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CONTRATOS

S6rv¡c¡os profes¡onal€s

Contrato No,
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IVA
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$70.000.000,00

s0,00

t0,00
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Contr¿tlstá

Dirécckin

Ciudad

Reprarente¡t€ L€gal

Plazo da ojecuc¡ón

Objeto Generll

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA. COMFAAOY

cRAt0 t6 81

TUNJA Teláfoío

Nit. 891800213

7422191

Cádula

305 DIe.

PRESfAR LOS SERVICIOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD COMO MECANISMO DE PROfECCION
COLECf¡VA CON UNA CONCEPCION INTEGRAL OUE INCLUYE LA PROMOCION DE LA SALUD.
PREVENC¡ON, DIAGNOSfICO, TRATAi'IENTO, REHABILITACION Y PALIACION DE LA ENFERMEDAD,
PARA LOS AFILIADOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA UNISALUD Y
AFILIADOS ACTIVOS DE LOS ACUERDOS DE VOLUNTAOES VIGENTES. OEL 1 DE MARZO HASTA EL 3I
DE DIC¡EMBRE OE 2020.

Ordenado.

lnterventor/Supervi6o,

ALBERTO LEMOS VALENCIA

OMAIRA FARFAN CORZO

Cédu¡e

Códula

19127110

23690888

PRESUPUESTO UNISALUO

Sol¡cltr¡d de contr¡t ción t{o.E del 31 de en€m de 2020 iiodalidád Contralaclón d¡rocta

Plan do compr.r h.rn lto.202ü)3 'UNISALUD - 2020'

Certllkrdo d. dbpoñlblllded No.l2 rt l 31 de enero de 2020

Act¡ de.djurr¡crc¡ón No.6 del 28 de lebrero de 2020

Ejecutor Unl6aM

AFEC'TAClo¡l PRESUPUESTAL

RECURSO

Sum¡nistro

EJECUCIÓN - I de mazo de 2O2O

6. lng.esos y petrimo¡io.

7. Reteñción éñ la tuenIe a titrlo da r6ñta.

8. Retencióñ dmbre na¿ion¿l.

9. Reteoc¡ón en le ñlente €lr €l ampu€alo sob(e les le¡Ies.
11 . Veñtes ÉC¡men corñún.

1¡1. lnforñEnto do oxogena.

CONCEPTO

32.500.000.000.00

32_500.000 000 00

§9§d9! l!:1 uNrsALUo
-t 1.2.1 30 ADt Ho¡o,a.bs
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CONTRATOS
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ITEM oEscRlPctÓN

ALBERTO LEMOS VALENCIA

UNIDAD CANfIDAD

DE BOYACA. COMFDE
a{ht

Vlceredor Admlo¡süativo y Fhancjero
R€doría

EJECUCIÓN - 1 de ñaE:o de 2O2O

3c

s70_000.000.00

s7c.000.000.00

2-L S€rvicios orofes¡onales.

SERVICIOS PROFESIONALES 1.001 UN t70.000_000 00 0%
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MACROPROCESO,ADMIT{ISf RATIVOS
PROCESO: GESNÓN OE AOOUISICION OE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO: CO TRATO OE PRESTACIÓN OE S€RVICIOS 5t(:t

OE PRESfACIÓN OE
A.AB+I I de 1¡1

Entre los suscritos a saber Entre lo5 su5critos ALBERTO |IMOS VAtENCIA mayor de edad, vecino de Tuñja, ¡dent¡ficado con la cédula

de c¡udadanh No. 19.127.140 de Sogotá, en s¡r cal¡dad de Rector Encartado y Representante Letal de la UNIVERSIDAO PEDAGÓGICA Y

TECNOLÓGICA DE COLOMBIA-UPTC, con NlT. 891800330-1, deb¡damente auroizado Ia Ley 30 de 1992, los Acuerdos 066 de 2005, 074

de 2010 , 099 de 2019, 0O3 de 2017, Acuerdo 03 de 2O2O en concordancia con la Resolución 0028 del 04 de enero de 2019
(Resolución por el cual se delega la facultad de contratación de serv¡c¡os de UNISAI,UD-UPTC) quien en adelante se llamará la

UNwERSTDAD de una parte; y de la otra CA,A DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACA- COMFABOY, ident¡f¡cada con NfT.
891800213, cuyo representante legales: FREoY GEOVANNY GARC¡AHERRERoS RUSSY mayor de edad, ¡dent¡ficado(a) con Cédula
de Ciudadanía No79.36.2629, quien en adelante se denom¡nara el COI¡TRATISTA y qu¡en declara no estar ¡ncu6o en las

causales de inhabilidad e ¡ncompatibil¡dad contempladas en ¡a constituc¡ón y en las demás oormas vigentes y previ¿s las

s¡gu¡entes cons¡deraciones, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Prestación de Serv¡c¡os para la atenc¡ón de
los af¡l¡ados a UNTSAIUD - UPTC rem¡tidos por UNISALUD-UPTe 1) Que el Coñseio Super¡or, mediante Acuerdo 003 de
2017 y el Acuerdo 0O3 de 2020 se modif¡ca y organ¡za la Unidad de Servidos de salud, 2) Que con elfin de garantizar la
prestac¡ón de los serv¡cios de salud a los afiliados a UNISALUD-UPTC y que a través de la Ley 1751 de 2015 se regula el
derecho fundamental a la salud, consagrándolo como un derecho autónomo e irrenunc¡able en lo ¡nd¡vidual y en lo
coled¡vo y d¡spon€ como obl¡gación respetar¡ proteger, garantizar el goce efectivo, la continuidad y libre elección de la
prestac¡ón de los servic¡os del Plan de Senef¡cios a todos los afiliados de Ia Unidad en todas las etepas de la vida, se debe
adelantar la contratac¡ón correspondiente. 3) Que según Acta No 01 del 21 de febrero de 2O2O la Junta Admin¡stradora de
UNISALUD-UPTq recomendó contratar los serv¡c¡os méd¡cos para los af¡lados a UNISALUD-UPTC, que con el f¡n de d¿r
cumplimiento al deber legal que le as¡ste a UNISALUD-UfiC, como es garantizar la libre escogenc¡a de la Red preladora,
la continuidad de los m¡smos, integralidad, efic¡enc¡a y oportunidad, para no colocar en r¡esgo la v¡da y la salubridad de la

c¿N-rR-A.l-o +Ée2mo
CONTRA.rANT€ 4N rvER.SrDAD PED^ q6qCA Y 

.IÉclNOLbqtCADe CDLDMBT*I PrC

NfT ?9agoos-L

R.ASPONS,4BLE
ALBET.I.O LEMO.S VALENCIA

CARAO R.EC.I-OR (E)

CONTR,4T]., .rA c"tJA DE COMPENS^oIóN FAMTLTAR DE EOYACA- COMF^BOY

NIT 89LAOa213

R.EPRE.SENTAFTTE LE4AL FREDY <Eov^NNY q^R¿lAHeR.RERaS RU,SSY

D-4.234

oBJeTo

PRÉSrAe [.aS .SERV|CTOS DE SALI,(D COMO MEC"ANT.SMO DE PRDÍ€C¿¡ON
COLECNV/{ CON I.tNA CDNCEPAóN ,NTE-4R.{L A4E I NCL!{YE Lá PROMOCIóN DE

LA S,4L,{D, PC,EVS¡¡CIóI, »I,A4IóSTICO, fRAI,{MIENTo, REHABIUTACIóN Y
pALJAcróN DE tt ENF€R¡¿EDAD DE LDS,AFruADos A r¿Nr.sALr.1D- l pr¿ y 

^ 
Los

AFIL¡ADOS ,ACT]VOS DE LOS ACLIERDOS DÉ VOL'(N-r,4DES'

VAL'R SETEMÍ^ MtLlrNES DE pE.sas M,/CfE ($ Tooocooa)

NO. 12 DE 3f. DE ENCRD DC 2D2D

PLAZ-ODÉ e)ÉCUDION a da 'nazo d¿ 2D2o hasla ¿L 3L d¿ d:L¡,¡$br¿ da 2D2o

Fect+A 29 De FeCÉeR.D De 2020

RP M 21 DE 2-8 DE FEtsZER.O >C 2DZ.

c{-AsE coNfRArAc{óN DIRECTA

c.D.P.
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ACROPROCESOáDifl NtSTRATIVOS
PROCESO: GESftÓiI DE ADOUISICIOI{ OE BIENESY SERMCIOS
PROCEOIMIENTO: CONTRATO DE PRESTAOÓN DE SERVICIOS stc:f

ctos
A.ABP12+OI ¡flá 14

objeto contractual no adquiere por este conven¡o vínculo laboral con UNISALUD-UPTc y por €ons¡guiente sus salarios y
prestac¡ones sociales estarán a cargo del Prestador de Servicios de Salud. Así como su v¡nculac¡ón y desv¡nculación.

fampoco podrá predicarse que UNISALUD-UPTC es solidar¡amente responsable por el pago de los salarios, prestac¡ones

soc¡ales e ¡ndemn¡zac¡ones a que el mismo tenga derecho. El Prestador de Servicios de Salud se compromete con

UNISALUD-UPTC a mantenerlo indemne en caso de reclamac¡ones laborales de cualquier índole, relac¡onadas con los

serv¡c¡os objeto de éste contrato de Prestación de servic¡os. clÁusul¡ TERCERA. oBtlGAcloNEs DEt PRESTADoR DE

SERVICOS DE SALUD. Para el desarrollo del obieto del Contrato de Prestación de Servic¡os, el Prestador de Serv¡cios de

Salud se obliga para con UNISALUD-UPTC y sus afiliados, especialmente a: 3,1. Prestar los servic¡os contenidos en el

presente Contrato de Prestación de Servicios a través de profesionales en las dist¡ntas áreas de la salud, conforme lo

señalado en el objeto del presente Contrato de Prestación de Servicios. 3. 2. Brindar los servicios contratedos dentro de

las prescr¡pc¡ones ét¡cas y legales que r¡gen su ob.¡eto social, en atención a los pr¡nc¡pios bás¡cos de cal¡dad en el acceso

efectivo de los usuar¡os a los servicios y eñc¡enc¡a ut¡lizando para este propósito la tecnología d¡spon¡ble en la ent¡dad. 3.3.
Determinar por acto prop¡o la capac¡dad de ofena de los serv¡c¡os. 3.4. Definir y apl¡car un sidema de información y
facturación que perm¡ta elsegu¡m¡ento, evaluac¡ón y controlde las act¡v¡dades ejecutadas para la prestac¡ón de los servicios

contratados. 3.5. Presentar la cuenta de cobro al Contratante, adiuntando las facturas correspond¡entes a los serv¡cios
prestádos durante el mes, dentro de los diez días calendar¡o del mes sigu¡ente al de la respectiva faduración delservicio,
para la verificación y cumplim¡ento del desarrollo de servicios sumin¡strados a la población beneficiaria, S¡ se entrega por
fuera de estos térm¡nos se entenderá presentada el pr¡mer dfa hábil del mes siguiente. 3.6, El Contrat¡sta deberá obtener
la firma del usuario o de la persona responsable del mismo, en el recibo de caia correspond¡ente a la facturación total por
los serv¡cios prestados una vez concluida la atención y por n¡ngún motivo se obligará al benefic¡ar¡o a firmar documentos
en b¡anco, so pena de hacerse acreedor a las sanciones pertinentes. 3.7, Sum¡nistrar o formular los med¡camentos
esenciales con los criterios de su denom¡nac¡ón genérica, que se encuentren def¡n¡dos y consignados en la Resoluc¡ón 3512
de 2019 y demás normas que adic¡onen, mod¡f¡quen o excluya, Resoluc¡ón 5926 de 2014, Decreto 780 de 2016, Resoluc¡ón

1604 de 2013 3.8. Refer¡r a los Prestadoras de Servic¡os Públ¡cas o a las Pr¡vadas con las cuales el Contratante t€nga
contrato de Prestación de Serv¡cios, de conformidad con los protocolos de referencia y contra referencia que para el efecto
la ent¡dad contratante ha establec¡do, a los benef¡c¡ar¡os objeto de los serv¡cios contratadot que por sus cond¡ciones de
salud o necesidades de ayuda de diagnóstico y tratam¡ento, requieran de servicios de una comple¡idad mayor a la

establecida en el presente Contrato de Prestación de Servicios y que no se encuentren contemplados dentro de la
lnstituc¡ón Contrat¡sta. 3.9. El Contratista se obliga para con elContr¿tante a brindar los serv¡c¡os de salud contemplados
en la propuesta de los Servic¡os Habil¡tados en los grados de complejidad técnico - c¡entífica. Servicios que deberá
sum¡n¡strar en func¡ón del evento del presente Contrato de Prelación de Servicios a través del recurso humano, físico y
tecnológ¡co en la prestac¡ón de servic¡os que para el evento posee. 3.10. lnformar a la poblac¡ón ob¡eto delContrato de
Prestac¡ón de Servicios, sobre el contenido de los servic¡os de atención respectivo Hab¡l¡tados de los procedimientos de
atenc¡ón en salud; los deberes y derechos que poseen dentro del Sistema en la atención de los niveles de complej¡dad, así

como las adiv¡dades objeto de CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS su valor y formas de cobro por parte de la lnst¡tuc¡ón
Contratista, para este efecto, las Cuotas de Recuperación que deberán cancelar los usuarios, dentro de los niveles de
complejidad y especial¡dad contratados, füados por la Unidad, estos valores deberán recaudarse por el contrat¡sta, quien
deberá reportarlos en relación anexa a la entidad contratante y descontarlos del valor total de la cuenta de cobro
mensualmente 3.11. ViSilar, inspeccionar, aud¡tar y controlar la cal¡dad de los serv¡€¡os prestados por los profes¡on¿les de
la ¡nstitución, a la poblac¡ón objeta del presente Contrato de Prestación de Servicios, sin per.iu¡cio de las acciones legales de
auditorÍa y control que, sobre este t¡po de instituciones, adelante la Superintendenc¡a Nacional de Salud, la Secretar¡a de
Salud correspondiente, la Entidad Contratante u otras ¡nstanc¡as 3,12, Prestar los servic¡os de salud en los términos de
cal¡dad, ef¡c¡encia, accesibilidad, continu¡dad, ¡ntegral¡dad y oportun¡dad, cumpl¡r las guías de atención ¡ntegral adoptadas
por el M¡n¡ster¡o de la Protección Social y los protocolos de d¡agnóstico y/o tratamiento méd¡co-qu¡rúrg¡co del Prestador
de Servic¡os de Salud previamente conocidos por UNISALUD-UPÍC. S¡n n¡ngún tipo de discr¡m¡nación y en estr¡cta
observancia a las normas éticas del ejercicio de las profesiones de la salud y en respeto a los derechos de los pacientes.
3.13' Prestar los servicios de salud objeto de este Contrato de Prelac¡ón de Servicios en forma DIRECTA, ut¡lizando para

VeÉión:03
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ello profesionales de salud deb¡damente autorizados de conform¡dad con la Ley 3.14. Cumplir con lo previsto para las

Histor¡as Clín¡cas en la Ley 23 de 1981, Resolución 1995 de 1999, Resoluc¡ón 839 de 2017, Resolución 1715 de 2005, Decreto
019 de 2012, Decreto 780 de 2016, Decreto 2106 de 2019, Ley 2015 DE 2020 y demás normas que adicionen, mod¡fiquen
o excluya. Deberá efectuar el registro obligatorio de todo cuanto competa a la atención del serv¡c¡o de salud. En caso de
s¡stemat¡zac¡ón de la m¡sma, se debe garantizar su inalterab¡l¡dad. Deberá conservar la histor¡a clín¡ca por un per¡odo

mínimo de diez (10) años, contados a partir de la fecha de la úhima atenc¡ón; mín¡mo tres (3) años en el archivo de gestión

del prestador de servicios de salud; y mínimo s¡ete (7) años en el arch¡vo central 3.15. Cumplir con la programación de c¡tas

conced¡da y los procedim¡entos programados a los afil¡ados de UNISAIUD-UPTC, dentro de los parámetros de calidad

establec¡dos por UNISALUD UPTC y cancelarlos con la debida anticipación, siempre y cuando ello no acarree perjuicios al

usuario y siempre que medie justa causa. 3.16, Expedir los cert¡ficados de incapacidad y licenc¡as por maternidad y/o
paternidad a que diere lugar el proceso de atenc¡ón del afiliado y dejar constanc¡a en la h¡storia clínica. 3.17. Atender
oportuna y eficazmente las sol¡citudes que Ie formule ELCONTRATANTE en el desarrollo y ejecución delobjeto del presente

Contrato de Prestac¡ón de Servic¡os y se compromete a rem¡t¡r aquellos ¡nformes espec¡ales y ad¡cionales que le requiera

EL CONTRATANTE, a través de qu¡en este delegue, así como la información que requieran los d¡ferentes entes de control,
dentro de los tres (3) días sigu¡entes a la sol¡citud y, respecto de la información estadíst¡ca que el CONTRATANTE requiera,

con la periodicidad y en la forma que éste determine, 3.18. EL CONTRATIÍA está obligado a informar a llevar un control
rea¡ de la ejecución del contrato y presentar informe mensual sobre el mismo al supervisor y al correo electrónico
aud¡toria.un¡salud@uptc.edu.co. a part¡r del 80% de ejecuc¡ón, el informe deberá pres€ntarse con una frecuencia
qu¡ncenal.3.19. El Contrat¡sta deberá verificar los derechos y la identificáción de¡ usuario en la autor¡zac¡ón enviada por

UNISALUD.3.2O. lnformar oportunamente cuando un equipo que se requiera para la prestac¡ón de los serv¡cios se

encuentre en manten¡miento, dañado o fuera de servic¡o y que puedan alterar la atenc¡ón, para que el contratante ubique
al usuario en la red integrada con la que cuente PARÁGRAFO PRIMERO; OBLIGACIONES ESPECíFICAS: 1) Garant¡zar a los

afiliados de UPTC - UNISALUD, en todo eltiempo, el pleno y efectivo ejercic¡o del derecho de Habeas Dat¿ (Ley 1581 de

2012). lnformar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones de los códigos de seguridad y

ex¡stan riesgos en la administración de la ¡nformac¡ón de los titulares. 2) Sol¡c¡tar y conservar la ¡nformación bajo

condic¡ones de seguridad necesar¡as para imped¡r su aduheración, perdida, consulta, uso o acceso no autorizado o

fraudulento. 3) Red¡ficar información cuando sea ¡ncorrecta y comun¡car lo pert¡nente al encargado deltratamiento de la

m¡sma. 4) lnformar debidamente al t¡tular de la ¡nformación sobre la f¡nalidad de la recolecc¡ón de los datos y los derechos
que le asisten por virtud de la autorizac¡ón otorgada. 5) Cumplir los requer¡mientos e instrucciones que imparta la

Superintendencia de lndustria yComercio sobre eltema en particular. 6)Las lnst¡tuciones Prestadoras de Serv¡cios de Salud

(lPS) obligadas a reportar, que no cumplan con el reporte oportuno, confiable, sufic¡ente, en arch¡vo plano o formato
establec¡do, dentro de las fechas establecidas por nuestra entidad (10 días), con cargue efect¡vo al 10O% y con la

calidad mín¡ma aceptable de la ¡nformac¡ón necesaria para la operación del sistema de mon¡toreo, anál¡sis y reporte al

Min¡ster¡o de Salud, Entes Territor¡ales o Entes de Control será causa¡ de incumplimiento y reponadas por I,INISALUD ante
las autor¡dades competentes para su conocimiento (Art¡culo 116 de la LEY 1438 DE 2011). 7) Dar cumpl¡miento a los

procedimientos y lineamientos establec¡dos por la Unidad para el SARLAFT - S¡stema de Admin¡stración del R¡esgo de

lavado de Adivos y de la Financiación delTerrorismo Circular 09 de 2016 expedida por la Superintendenc¡a Nacional de

Salud o demás norma que ad¡c¡one o modifique. 8) Mantener las condic¡ones de hab¡litación declaradas durante eltérmino
de la vigencia y renovar la ¡nscripción, si a ello hubiere lugar; así mismo deberá informar por escrito al D¡rector de UNISALUD

cualquier novedad que se presente, máximo dentro de los dos días hábiles siguientes a la ocurrenc¡a del hecho. 9) Cumpl¡r

con las cond¡ciones de capacidad tecnológica y c¡entífic¿ del S¡stema Ún¡co de Habilitación, por cada uno de los serv¡cios

ofertados, según lo dispuesto en el Decreto 780 de 2016, las Resolución 3100 de 2019 y las demás que las modiflquen,
adicionen o complementen, 10) Contar con ¡a inscripc¡ón en el Registro Espec¡al de Prestadores de servicios de salud
(REPS), según lo dispuesto en el Decreto 780 de 2016 la actual¡zac¡ón en el mismo de los servicios que se encuentren
hab¡litados de conformidad con la Resolución 3100 de 2019; éste será el soporte que garantiza a la Un¡dad que el prestador

ha sido cert¡f¡cado en el cumpl¡m¡ento de las condiciones de habil¡tac¡ón por cada servic¡o. 11) Contar con la inscr¡pc¡ón en

el S¡stema de Vigilancia en Salud Publica (lnst¡tuto Nac¡onal de Salud) según lo dispuesto en los artículos 12,13 y siguientes

Vers¡ón:03
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del Decreto No. 3518 de 2005, not¡f¡car en el s¡stema SlVlGltA la ocurrencia de los eventos su¡etos a vigilancia dentro de

los térm¡nos establec¡dos y suministrar la ¡nformac¡ón complementaria que sea requer¡da por la autoridad sanitaria para

los fines prop¡os del s¡stema. Notificar a la UNIDAD mensualmente dentro de 5 primeros dÍas calendar¡o del mes siguiente:

los sopones del cargue realizado de las semanas ep¡dem¡ológ¡cas del mes anterior en el SIVIGILA y env¡ar las tarjetas
individuales de tratamiento de los pac¡entes con diagnostico conf¡rmado de algún evento de interés en salud pública, al

correo spublica.un¡ralud@uptc.edu.co. Anexar ¡nforme de seguimiento, análisis de caso y sus respectivos p¡anes de

mejoramiento con los t¡empos de su ejecuc¡ón para su poster¡or verificación por parte de la entidad contratante. 12)

Mantener las agendas ab¡ertas y dispon¡bles para la as¡gnación de las c¡tas a los pacientes y adecuar el recurso humano a

las c¿racterísticas de la demanda para garant¡zar el cumpl¡miento de los estándáres de oponunidad en los servicios objeto
del contrato acorde con lo establec¡do en l¿ Resolución 1552 de 2013 o demás normas que adicionen o modifiquen.

Además, reportar la ¡nformac¡ón sufic¡ente y necesar¡a para dar cumpl¡m¡ento a lo def¡n¡do en el artículo 3 de la
menc¡onada Resolución. 13) Garant¡zar un adecuado s¡stema de or¡entación al usuario para acceder a los serv¡cios; en caso

de eventos NO ¡ncluidos en elmecan¡smo de protección específica o NO PBS (hosp¡talario oambulatorio)es necesariotener
en cuenta !as s¡gu¡entes cons¡deraciones: 1. D¡l¡genciar el formulario de solicitud de serv¡cios NO PBS de maner¿ completa.
Se enfatiza que la descr¡pción del servic¡o esté en su denominac¡ón genérica (para med¡camentos) y para el resto debe

estarde acuerdo a la descr¡pc¡ón de CUPS (Clasificación Única de procedim¡entos deselud) cumpliendo con la normativ¡dad
vigente (Resoluc¡ón 3495 de 2019).5e enfat¡za: a) El d¡agnóst¡co: Debe corresponder a la patología por la cual se va a
justifcar el servic¡o NO ¡nclu¡do en el mecan¡smo de protecc¡ón colectiva. Muchas veces el pac¡ente tiene un diagnóst¡co
inic¡al que no se actualiza y no concuerda con lo sol¡c¡tado. b) La descr¡pc¡ón del serv¡c¡o NO contempledo en el mecanismo

de protecc¡ón colectiva debe ser completa: Nombre - cantidad - dosis - t¡empo de aplicación c) Descr¡bir el servicio PBs

empleado para demostrar que se han agotado las opc¡ones que da el POS para el manejo del paciente, La omis¡ón de este

concepto es una de las causales de negación d) Evitar repet¡r la solicitud de un m¡srno serv¡c¡o NO PBS estandoya con una
autor¡zación vigente. Esto sucede más frecuentemente cuando hay más de un serv¡cio manejando al paciente y desde los
dos serv¡c¡os se sol¡c¡te un m¡smo serv¡cio No contemplado en el plan de beneficios. e) Deb€ ser elabor¿da por el médico
tratante. No se aceptan sol¡citudes de profes¡onales NO méd¡cos. (Enfermera, terapeutat entre otros). 2. Verificar
previamente que el serv¡cio No contemplados en el mecan¡smo de protección colectiva solicitado no se encuentre en la

norma vigente (Res, 3512 de 2019 y anexos). Teniendo en cuenta que el M¡nister¡o es claro en mencionar que muchos
proced¡mientos están descritos de manera general pero que ¡ncluye todos los que estén bajo el cód¡go asi8nado a

excepción de los que se excluyen de manera expresa. 3. Ev¡tar someter al pac¡ente o sus familiares en este t¡po de trámites,
med¡ante el serv¡cio de mensajería de la IPS o enviando todos los soportes leg¡bles escaneados al correo electrónico
¡nst¡tuc¡onal: ctcun¡salud@otc.edu.com. Prelar la atenc¡ón, s¡n cond¡cionarle a la provis¡ón por parte del usuario de
sum¡n¡stros, dinero o firm¿ de documentos en blanco o d¡st¡ntos de los necesarios para la utilización del servicio. 13).

Reportar mensualmente al Auditor de Garantía y Gl¡dad los ¡nd¡cadores de cal¡dad v¡gentes normativamente, al correo
un¡salud@uotc.edu.co dentro de los diez primeros días mes venc¡do de obl¡gator¡o cumpl¡miento. Notificar mensualmente
a la Unidad Ios lndicadores Centinela establecidos en la Circular 009 de 2012, de conformidad con la estrudura del ANExo
INDICADORES CENTINEI-A los 5 pr¡meros días calendario del mes s¡guiente, al correo spg.b!&g.gdsg!gC@g[Eedg-,99 sin
mod¡f¡cac¡ón alguna al formato, En caso de no presentarse n¡ngún evento ¡gualmente la notificación deberá hacerse en
cero (0), garantizando el envío de la informac¡ón epidemiológica de casos a notiñcar, los cuales incluyen casos sospechosos,
probables y conf¡rmados de eventos de not¡f¡cación obl¡gator¡a y de ¡nterés en salud pública. En todo caso la IPS reportará
únicamente lo que la Ley le obl¡ga con ocas¡ón a la prestac¡ón de serv¡cios de salud y en la forma que la normativ¡dad
vigente lo exüa. n. le Resoluc¡ón 4505/2012 del Min¡ster¡o de Salud y Protección Soc¡al, se hace necesar¡o y de obl¡gatorio
cumplim¡ento parte de las lnstituc¡ones Prestadoras de serv¡c¡os de Salud (lPS) de nuestra red, el reporte del reg¡stro de

act¡vidades de protección específica, detección temprana real¡zadas en los servicios de Salud a nuestra poblac¡ón afiliada.

D¡cha informac¡ón debe ser enviada al correo pypg!Í.8!gd.@g.p!ggCg.E9 los 10 pr¡meros días calendar¡o de cada mes en
arch¡vo plano, separado por pipe ( l), en estructura y lineam¡entos estipulados en la Resolución 4505/2012 que se entrega
con el presente contrato. 14. Enviar ¡nformes sobre quej¿s, reclamos y sugerencias de los afiliados a la Un¡dad en forma
tr¡mestral en med¡o magnético, de conform¡dad con la normat¡vidad vigente de la Superintendenc¡a Nac¡onal de Salud. El
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prestador también se obl¡ga a dar respuesta en un término máximo de 2 días calendario a los requerimientos y quejas, de
los que dé traslado la Un¡dad por ¡ntermed¡o de la oflc¡na de quejas y reclamos, dando solución de fondo y anexando los

soportes que lo ev¡dencien. La radícación se deberá hacer diredamente al D¡rector de UNISALUD o al correo electrónico
unisalud@uotc.edu.co 15) Entregar de acuerdo con los térm¡nos est¡pulados por la norma v¡gente los reportes ex¡gidos
por la cuenta de alto costo.16). Mantener un S¡stema de lnformación y Atención al Usuario (SIAU) que permita recepcionar,
tramitar y dar respuestas a los requer¡mientos ¡nterpuestos por los usuarios (quejas, reclamos, derechos de petición,

tutela5), cumpliendo con los térm¡nos de ley. lgualmente debe aplicar encuestas de satisfacc¡ón al usuar¡o y disponer de un

buzón de sugerencias. 16). Acatar la normatividad vigente y las demás normas que las modifiqu€n, complementen o

adicionen, con relación a los Registros lndividuales de Prestac¡ón de Servicios de Salud (RIPS), suministrándolos junto con
la facturación mensual. La Un¡dad basada, la Resoluc¡ón 3374 de 2000, Resoluc¡ón 4331de 2012 Resoluc¡ón 1531 de 2014

en el parágrafo 2 artículo 44 Ley 1122 de 2007, el Decreto 4747 de 2007 y Decreto 780 de 2016 o demás normas que

ad¡cionen aclaren o modif¡quen.5e establece como obl¡gator¡o el cumplimiento de la presentación de los RIPS como
soporte de la prestación de servicios a cada usuar¡o, independiente de la modalidad de contratac¡ón. 17. Aceptar para los

procesos de revisión y aud¡toría de las cuentas, la verificación de la ¡nformac¡ón presentada en los RlP5, la cual deberá ser

coinc¡dente con los soportes físicos de la misma. De no cumplirse lo anter¡or, se glosará la atención no soportada, 18).

Garant¡zar el cumplimiento de la Resolución 3047 de 2008 y Resolución 4331de 2012. 19). Presentar la facturación mensual
junto con los anexos requeridos debidamente diligenciados y de acuerdo a la period¡cidad de entrega, dentro de los diez
(10) pr¡meros días del mes en las ¡nstalac¡ones de la Unidad, para los servic¡os de salud, de acuerdo con los parámetros

establec¡dos en la Decreto 4747 de 2007, Decreto 780 de 2016, Resolución 3374 de 2000,3047 de 2008,4331 de 2012,

1531 DE 2014 o demás normas que ad¡cionen o modifiquen. Ad¡cionalmente el PSS debe dar estrido cumpl¡miento al

ANEXO 8 de trazabilidad de la factura de la Resolución 4331de 2012, el cual debe contener la total¡dad de campos defin¡dos

en la estructura responsabilidad del prestador. El no cumplimiento de lo5 requisitos de presentación de la factura y sus

anexot será causalde no aceptación de la m¡sma. D¡cha factura debe adjuntarse porservicio prestado. 20)cumplir cuando

la factura venga acompañada de la Epicr¡sis, con los requisitos establecidos en la Resoluc¡ón No. 1995 de 1999, de lo
contrar¡o será causal de devo¡ución de las cuentas. 21) Asistir a los com¡tés y / o mesas de trabajo c¡tados por ¡a D¡recc¡ón

de LJNISALIJD, con el f¡n de mantener una comun¡cac¡ón permanente, especialmente en lo relat¡vo a hacer seguimiento al

contratoy convenir estrategias y métodos encam¡nadosa garant¡zar un procesode mejoramiento continuo en la prestación

de los serv¡c¡os objeto del mismo. 22) lnformar a la Un¡dad a través del correo electrónico !U9!i¿aq¡9!Clup!!3dul9 o

vía telefónica o vía fax, el paciente que requ¡ere de hospitalización ya sea en la red de PSS o en la de la Unidad por

complicación de su estado de salud, así mismo los pac¡entes que no tengan adherencia al tratamiento. Mantener
adual¡zado el listado de pac¡entes en tratam¡ento, detallando su esquema (med¡camentos) de tratamiento, enviando al

correo €lectrón¡co autorizaciones@uotc.edu.co 23) El sumin¡stro de medicamentos formulados durante y para dar

resolución a la atenc¡ón ¡n¡cial de urgencias estará a cargo de ¡a lPs, y se real¡zará sólo durante la atenc¡ón intrahosp¡talar¡a.

24) Llevar registros de atenc¡ón diaria de procedimientos, ¡ntervenciones y act¡vidades, así como m¿ntener informes
estadísticos de atenciones y proced¡m¡entos pract¡cados. Entregar el l¡stado de contados responsables de la información
sol¡citada en el present€ acuerdo de voluntades el cual debe contener; nombres, cargos, teléfonos y direcciones de correo
eledrónico. 25) Cumpl¡r con la Resolución No. 1216 de 2015, cuando med¡e la just¡f¡cac¡ón correspond¡ente y la entidad
cuente con el Comité c¡entÍfico interd¡sciplinar¡o para el Derecho a Mor¡r con Dignidad.25) Cumpl¡r de acuerdo a la
capac¡dad con lo establecido en la Ley 1257 de 2008 (formas de v¡olencia y discrim¡nación contra la mu.¡er) y el Decreto
reglamentar¡o 4769 de 2011, además de todas las normas referentes al asunto contempladas en el Decreto 780 de 2016,
y demás obl¡gac¡ones que fueran establec¡das por la Ley en cuanto a la atenc¡ón y prestación de servic¡os de salud a la
poblac¡ón afiliada a la Unidad. 26) El contrat¡sta debe dar cumplim¡ento a Ley 1171 de 2007, Ley 1384 de 2010, Ley 1751
de 2015, Ley 1805 de 2015, Ley 1251 de 2008, Ley 1850 de 2017 (Atenc¡ón especial y preferencia al Adulto mayor), Decreto
78O de 2076, Resoluc¡ón 4678 de 2015, Resoluc¡ón 3202 de 2016, Resolución 583 de 2018, Resoluc¡ón 089 de 2018,
Resolución 3280 de 2018, , Resolución 246 de 2019, Resolución 2626 de 2019, Resoluc¡ón 113 de 2020, Resoluc¡ón 228 de
2020, Resolución 227 de 2020,051de 2008, Grcular conjunta 05 de 2012, 010 de 2013, C¡rcular04 de 2005, 051de 2008,
04 de 2014, 011, 013,012, de 2015, C¡rcular conjunta 033 de 2016, Circular 08 de 2017, C¡rcular 02 de 2018, Circular 08 de
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2018 expedidas por la Superintendencia Nacional de Salud, C¡rcula. 01 de 2014, Circulares 05, 06, 07 de 2020 expedidas
por el M¡nisterio de la Protección social, y demás obligac¡ones que fueren establecidas por la ley en cuanto a la atención y
prestación de servicios de salud a la población Afil¡ada a UNISALUD Rég¡men Especial o requeridas por el contratante. 27)
l-a entidad debe dar cumpl¡miento al plan de Atención ¡ntegral, cuidado de ¡a enfermedad crónica y d¡l¡genciar losformatos
establecidos 28) Reporte de lo5 ca5o5 que pueda ex¡st¡r negligenc¡a de los padres o adultos responsables en la atenc¡ón de
los niños, niñas y adolescentes, acompañade de las respect¡ve denunc¡a ante la F¡scalía General de la Nación cuando

detecten inic¡os de maltratos físicos, psicológicos o v¡olencia sexual y/o la notif¡cac¡ón de caso al lnst¡tuto Colomb¡ano de

B¡enelar Familiar, las Comisarias de Familia y/o los lnspedores de Pol¡cía según corresponda. 29) reportar dentro de los 5

días primeros de cada mes, en los térm¡nos establecidos en elartículo 24 de la Ley 019 del2017 o norme vigentg la total¡dad
de los usuar¡os fallec¡dos en el serv¡cio en el mes ¡nmediatamente anterior. 30) Reportar d¡ariamente, si este aplica, al

contratante, el censo hosp¡talar¡o al correo autor¡zaciones@uptc,edu.co. 31) Los prestadores deben garantizar la

prestac¡ón de serv¡cios desálud a la poblac¡ón con d¡scapac¡dad afil¡ada a la unidad, en términos establec¡dos en elnumeral
2 del ¿rtículo 10 de la Ley 1618 de 2010. PARAGRAFO: De conform¡dad con lo establecido por el artículo 116 de la Ley 1438
de 2011, las IPS o profes¡onales independientes que no cumplan con el reporte de la información oportuna, confiable,
suñc¡ente y con calidad, necesaria para la operación del silema de monitoreo, de los sistemas de ¡nformac¡ón del sector
salud o de las prestaciones en salud {RIPS) serán reportadas por la ent¡dad contratante ante las autor¡dades competentes
para 5u conoc¡m¡ento. ctAusutA cuARTA. oBUGACIONES DEL CONfRATANTE. Son obligaciones de EL CONTRAÍANTE,
además de las que por ley le corresponden para la operación de aseguram¡ento en salud del régimen contributivo, las

siguientes: 1. Disponer de una base de datos con la ¡dent¡ficac¡ón de la poblac¡ón obieto de la prestación de serv¡cios de
este Contrato de Prestac¡ón de Serv¡cios. 2. Conformar la red de prestadores de servic¡os y tenerla a dispos¡c¡ón para los
procesos de referencia y contra referenc¡a, así como ¡nformar al CONTRATIÍA cualquier modificación de la m¡sma. 3.
lncorporar, en su Manual de Auditoría de Calidad de la Atención de Salud, procesos de aud¡torÍa que le permitan evaluar
sistemát¡camente los procesos de atenc¡ón a los usuar¡os por parte de EL CONTRATISTA- 4. Pagar a EL CONTRAT|§TA el
prec¡o de los servicios prestados deb¡damente hab¡litados, especif¡cados dentro del objeto del presente Contrato de
Prestación de Serv¡cios, en los plazos y cond¡c¡ones establecidos en el mismo. 5. Dar a conocer a EL CONTRATTÍA los
mecan¡smos de superv¡s¡ón, segu¡m¡ento y evaluación que tiene d¡spuestos sobre el cumplimiento de las obligac¡ones a

cargo del p.elador, así como los ¡nd¡cadores que seén ut¡l¡zados par¿ tal f¡n, lo anterior hace parte del presente Contr¿to
de Prestac¡ón de Serv¡c¡os. 6. Rec¡bir las facturas presentadas por EL COi{TRATIÍA s¡empre y cuando reúnan los requis¡tos
de ley y los demás establecidos en el presente Cont6to de Prestación de Servicios. 7. Expedir la eutorizac¡ón de servic¡os
de salud, dentro los t¡empos establec¡dos por la Resolución 4331 de 2012 después de Ia recepc¡ón del ANEXO 3 de la
Resolución 3047 de 2008 o demás normas que ad¡cionen, mod¡f¡quen o sustituyan, el cual debe veni¡' dil¡genciado en su

total¡dad, ser legible, completo y coherente a lo sol¡citado, la cual será elaborada en la sede de UNISALUD, solamente por
el personal autor¡zado expresamente para ello, so pena de falta de val¡dez. D¡cho documento constituye soporte necesario
para la presentación de las cuentas. No obstante, lo anter¡or, la expedición ba¡o n¡nguna circunstanc¡a puede const¡tu¡r
condic¡onante para la prestación del servic¡o de urgencias a nuestros usuarios, ni para su salida de la ¡nst¡tución. La

autorizac¡ón de servic¡os será exigida como soporte aún en los casos en que la misma se efectúe vía telefónica o vía fax y
quedará con el número de radicac¡ón correspond¡ente sum¡nistrado por el func¡onar¡o de UNISALUD UPTC 8. Hacer la

revisión íntegra de las factur¿s antes de proceder a efeduar las glosas. 9. Garant¡zar una línea de atención 24 horas y pagina

web para la ver¡f¡cación de derechos de los afiliados y para la resolución de inquietudes. 10. Garantizar una red suf¡ciente
para la referencia y contra referenc¡a de pac¡entes, salvo cuando por motivos de capac¡dad de las lPS, éste no se pueda

surtir con la red contratada sino en una red alterna. 11. Asum¡r en forma total las autorizac¡ones de serv¡c¡o que em¡ta, s¡n

lugár a correcc¡ones retroactivas ftente a los serv¡c¡os prestados por EL CONTRAIIÍA, sin perju¡cio de aquellas s¡tuac¡ones

en las cuales se requiera el cambio en la autorización de serv¡cios, por orden méd¡ca, por orden de un juez de la Repúbl¡ca,

o por no habersido util¡zada por elafil¡ado dentro deltérm¡no de su v¡genc¡a, entre otros. 12. UNISALUD UPTC programaé
las respectivas as¡stenc¡as técnicas para aclarardudas, procesos de e.¡ecuc¡ón que puedan surg¡r en cuanto a la presentación

de informes y reporte de los m¡smos, así como los referentes responsables de los componentes de Detección Temprana y
Protección Específica. 13. Las demás obligaciones contractuales y legales que se de¡iven del presente Contrato de

Versión:03
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Prestac¡ón de Servicios o de las normas que lo r¡gen. CLAUSUIA QUINTA: D(CLUSIONES se compromete a no prescrib¡r los

serv¡c¡os de salud que se der¡ven de act¡v¡dades, proced¡mientos, ¡ntervenciones y guias de atención integral, que no
contribuyan al d¡agnóst¡co, tratamiento y rehabil¡tación de la enfermedad, o los considerados como cosmét¡cos o
suntuar¡os n¡ realizar tratamientos méd¡cos, qu¡rúrg¡cos o terapéuticos, que ¡nvolucren med¡camentos no aprobados por

el lNVlMA. Servicios y tecnologías en los que no exista ev¡dencia científica sobre su seguridad, ef¡cac¡a y efed¡vidad clínica.

Que su uso no haya s¡do autor¡zedo por la autor¡ded competente. Que se encuentren en fase de exper¡mentac¡ón y que

tengan que ser prestados en el exter¡or. PARAGRAFO PRIMERO, En el caso del uso de med¡camentos, insumos y

proced¡mientos no ¡ncluidos en la Resolución 3512 de 2019 y demás normas que lo mod¡fiquen, ad¡cionen y que se

consideren prestac¡ones excepc¡onales en selud, su prescr¡pción se reelizará según los l¡neamlentos de la Resolución 548

de 2010 d demás normas que ad¡c¡onen, modifiquen o excluyan. PARÁGRAFO PRIMERO. En el caso del uso de

med¡camentos, insumos y proced¡m¡entos no incluidos en la Resoluc¡ón 3512 de 2019 y demás normas que lo modífiquen,
ad¡c¡onen y que se consideren prestac¡ones excepc¡onales en salud, su prescr¡pción se real¡zará según los lineamientos de

la Resolución 548 de 2O1O ó demás normas que adicionen, mod¡fiquen o excluyan. PARAGRAFo SEGUNDO. Para todos
aquellos servic¡os de salud que se der¡ven de activ¡dades, procedimientos, ¡ntervenc¡ones y guías de atención integral, que

se encuentren por fuera de las coberturas del Plan de Beneficios en Salud, el CONTRATISA se encuentra obl¡gado a

suministrartoda la ¡nformac¡ón y documentación requer¡da para someterlos a cons¡deración del Com¡téTécn¡co Científico

de UN|SALUD UPTC. CLAUSUTA SEXÍA. RES€RVA DE INFORMACÉN. EL COl'trRAT|STA se obl¡8a a no d¡vulgar ¡nformac¡ón

ep¡dem¡ológ¡€a a terceros y mantener la reserva de la historia relac¡onada con los pacientes af¡l¡ados a UNISALUD - UPTC

salvo que se trate de requerim¡entos efectuados por los órganos de vigilancia y control o autoridad competente, en cuyo

caso esta sol¡citud debe ajustarse a la reglamentac¡ón vigente cLausuta sÉPTlMA. DEctARAcloNE§ DEL coNTRAnsTAs:
Declarac¡ones del contrat¡sta El Contratista hace las s¡gu¡entes decl¿rac¡ones: 1. Conoce y acepta los Documentos que

hacen parte del contrato. 2. Tuvo la oponun¡dad de solicitar aclarac¡ones y modilicaciones a los Documentos del contrato
y recibió de UNISAIUD respuesta oportuna e cáda una de las sol¡citudes. 3. Se encuentra debidamente facultado para

suscribir el presente contrato.4. El Contratista al momento de la celebrac¡ón del presente contrato no se encuentra en

n¡nguna causal de inhabilidad e ¡ncompet¡bil¡dad. 5. Está a paz y sa¡vo con sus obligac¡ones laborales frente al s¡stema de

segur¡dad social ¡ntegral. 6. El valor del contrato ¡ncluye todos los galos, costos, derechos, ¡mpuestos, tasas y demás

contribuc¡ones relacionados con el cumpl¡miento del objeto del presente contrato. T. El Contratista manifiesta en forma
voluntaria que los recursos ut¡lizados para la ejecuc¡ón del presente contrato y que componen su patrimonio no provienen

de lavado de activos, f¡nanc¡ación del terrorismo, narcotráfico, captac¡ón ¡legal de d¡neros y en general de cualqu¡er

act¡v¡dad ¡lícita contempladas en el Código Penal Colombiano; de ¡gual manera manifiesta que los recursos recibidos en

desarrollo de éste contrato, no serán dest¡nados a ninguna de las adiv¡dades antes descritas 8. El Contratista se

compromete a no contratar m€nores de edad para el ejercic¡o del objeto contradual, así como a no permitir que se

subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando apl¡cación a la Resolución 7677 óe 2OOA del M¡nisterio de la
Protecc¡ón Soc¡al y los Pactos, Conven¡os y Convenc¡ones lnternacionales rat¡ficados por Cdomb¡a, sobre los derechos de
los niños. Da cumplim¡ento a las normas del sistema de GESIÓN DE SEGURTDAD Y SAI-UD EN EL TRABAJO. CúUSULA
OCTAVA: RESPONSAEIUDAD D€RIVADA DE I¡ PRESTACIóN DE IO5 SERVICIOS MÉDICOS A§STENCIALES.

RESPOi¡SABIUDAD LEGAL: El Contratista responderá c¡v¡l y penalmente por sus acc¡ones u om¡s¡ones en la aduación
contractual, la oportun¡dad, la cal¡dad y la efic¡encia de los servic¡os de salud, en desarrollo del presente Contrato de
Prestación de Serv¡cios, según las normas contempladas en el cód¡go de comercio, el código c¡vil, el código perial, la ley 100
de 1.993, la Ley 1122 de 2@7,|a Ley 1438 de 2011 y la Ley 1751 de 2015. PARAGRAFO PRTMERO: PRÁCnCAS NO

AUTORIZADAS. EL CONTRATISTA deberá abstenerse de real¡zar práct¡cas NO reconoc¡das por las soc¡edades científicas
méd¡cat ni aquellas prohibidas para ¡a Ley o práct¡Gs discriminatorias en la prestación de los servicios contratados.
C|¡USUI¡ NOVENA. TARIFAS. UNISAIUD pagará al CONTRATISTA los servicios objeto de éste Contrato de Prestac¡ón de
Servic¡os, se8ún las tarifas presentadas en la propuesta eldía 23 defebrerode 2020, la cual hace pane integraldel presente
Contrato de Prestación de Servicios. Pago que se hará med¡ante cheque y/o cons¡gnac¡ón en cuenta bancar¡a que se

encuentre deb¡damente cenif¡cada por la ent¡dad f¡nanc¡era. CúUSU|A DEC|MA. VALOR DEL CONTRATO. El valor del
presente Contrato de Prestación de Servicios es ¡ndefin¡do por cuanto es el resultante de mult¡plicar el número de servicios

VeE¡ón:03
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prestados a las tarifas paqtadas; sin embargo, para efedos fiscales se establece en SETENTA MILLoNES DE PEsos M/CTE

(STOOOOOOO). CL,aUSUtA OECIMA PRIMERA: MODIFICACIONES: El presente Contrato de Prestación de Servicios podrá

mod¡ficase prev¡o acuerdo por escr¡to de las partes. C|ÁUSULA DECIMA SEGUNDA: FACTUTIaCIóN: El procedimiento de

facturación que deberá cumpl¡r EICONTRATISTA en lostérminos establecidos en la Ley 1122 de 2007 y demás normativ¡dad
concordante sobre la materia. Para efectos de Io anter¡or, eICONTRATIÍA presentará a la E¡¡TlDAD, durante los primeros

diez (10) días de cada mes, la respect¡va factura cumpliendo con: a. Autor¡zación de EL CONTRATANTE sol¡citando el servicio,

la cual debe estar debidamente amparada por la firma del usuar¡o o su acompañante b. Deberá presentarse una factura
discr¡minada por cada usuario, que debe contener la ¡dentif¡cación de cada usuario atendido, la autorización firmada por el

usuario c. lnforme de ejecución de contrato en med¡o fís¡co y al correo a$!Egda!!isq!!dGP!E!g4d!.!q c. lnforme de PQR

de período con ind¡cador de la gestión oportuna y resolut¡va, d. lnforme de eventos adversos con seguimiento y gestión. e.

Dar cumplimiento a la entrega de la trazabilidad de la fadura de la Resolución 3047 de 2008 y Resolución 4337 de 2OL2,

según la estructura def¡nida. f. Cert¡ficado de aportes al S¡stema Genera¡ de Seguridad Soc¡aly paraf¡scales al día, exped¡da
por el Revisor f¡scal o Representante Lega¡ g. Fotocop¡a s¡mple del contrato (solo con la primera fadura)- h. Fotocop¡a de
las pólizas aprobadas (solo con la primera factura). ¡, Fotocop¡a del RUT (solo con la pr¡mera factura). PARÁGRAFO

PRIMERO: UNISALUD UPTC podrá abstenerse de tramitar y realizar el desembolso de pagos, cuando se presenten

irregular¡dades o inconformidades en el cumplim¡ento del contrato. plRAgRefO SEGUNDO: Bajo ningún motivo o
circunstanc¡a autor¡zará y efectuará pagos a terceros. PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos estarán sujetos al cumplimiento
de todos requisitos ex¡g¡dos para el pago. PARÁGRAFO CUARTO: El valor del contrato ¡ncluye todos los costos directos e
ind¡redos en que incu.ra le contratista así como las tasas, ¡mpuestos, retenciones, contribuciones del orden nacional,
d¡strital, departamental que incluya la presente contratación. PARAGRAFO qUINTO: En el evento de terminación
anticipada del contrato, solo habrá lugar al pago de los bienes efectivamente entregados y rec¡b¡dos. PARÁGRAFO SD(TO;
Lasfaduras deberán ser presentadas máx¡mo a los sesenta (60)días s¡gu¡entes de la prestac¡ón de losserv¡c¡os contratados,
efectivamente prestados y debidamente autor¡zados, en los términos antes indicados. PARAGRAFO, Las facturas debeÉn
cump¡¡rcon las normas establec¡das por la Dirección de lmpuestos Nac¡onales libre de enmendaduras ytachones y debeÉn
presentarse, en orig¡nal y dos (2) cop¡as, con su consecutivo correspondiente, con el cumpl¡m¡ento de los requisitos legales,
libre de enmendaduras y tachones. Las copias de las factur¿s deben reposar en los archivos del Contratista debidamente
arch¡vadas y empastadas a f¡n de encontrarlas disponibles en caso de practicarse vis¡tas por las autoridades competentes.
CLAUSULA DÉOMA TERCERA: FORMA DE PAGO UNISALUD UPTC cancelará al contratista el valor del contrato en pagos de
acuerdo a la radicación de facturas por parte del contrat¡sta a los 45 háb¡les. PARÁGRAFO PRIMEROi Los valores que
resultaren a favor o en contra de las partes contratantes en la etapa de liqu¡dac¡ón constarán en el acto admin¡strat¡vo de
reconoc¡m¡ento y pago exped¡do por el ordenador del gasto. PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta Ia liquidación del Contrato se
conocerá el estado de cuenta entre las partes y es a partir de d¡cho momento que procederán las acc¡ones judiciales en
contra DEL CONTRATAIIT¡. plnÁenaro r¡RcERo: MANEio DE GtosAs. uN¡SALUD-uPTc cancelará la totatidad det vator
no glosado de Ia factur¿, s¡empre y cuando el valor de la misma no supere el c¡ncuenta por ciento (50%) del total de Ia
factura. las glosas serán informadas en el momento de pago, estas serán expuestas por UNISALUD-UPTC a la l. Una vez
rad¡c¡da la factura EL CoNTRATANTE d¡spondrá de ve¡nte (20)días háb¡les, s¡guientes a la presentac¡ón de la factura con
todos los sopoñes para que Aud¡tor¡a Medica formule y comunique al Contrat¡sta las glosas de cada factur¿, con base en la
Ley 1438 de 2011, Resoluc¡ón 3047 de 2008, Decreto 780 de 2016, Oecreto 47 47 de 2007 y demás normas que lo adicionen,
modifique ó aclaren, una vez formulada la glosa a una factura, no se podrá formular nuevas glosas a la misma factura, salvo
las que surjan de hechos nuevos detectados en la respuesta dada a la glosa in¡c¡al que solo la objetara hasta por una sola
vez, En caso de que no haya objec¡ones, El prestador deberá dar respuesta a las glosas presentadas, dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes a su recepción al coffeo aud¡tor¡a.unisalud@uptc.edu.co. El Contratista en la respuesta podé
aceptar las glosas in¡ciales que estime just¡ficadas y emitir las correspondientes notas crédito, o subsanar las causales que
Seneraron la glosa, o ¡ndicar, just¡fic¿damente, que la glosa no tiene lugar. UNISALUD UPTC dentro de los diez (10) días
háb¡les siguientes, dec¡dirá s¡ levanta parcial o totalmente las glosas o las deja como def¡n¡tivas. Si cumplidos los 15 días
hábiles, el prestador de servicios de salud, considera que la glosa es subsanable, tendé un plazo máx¡mo de siete días
hábiles para subsanar la causa de las glosas no levantadas y env¡ar las facturas nuevamente a UN,SALUD. Los valores por las
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glosas levantadas total o parc¡almente debeÉn ser cancelados dentro de los c¡nco (5) días hábi¡es siguientes, a 5u
levantam¡ento, informando al prestador lajustificación de lasglosas o su proporc¡ón, que no fueron levantadas. Vencido los
térm¡nos y en el caso en que persista el desacuerdo el Contratista y el Contratante dentro de los 15 días siguientes
nombraran dos representantes de cada una de las lnstituc¡ones para.ealizar los desacuerdos y levantar actas para el

correspondiente pago. CúUSUI.A DÉCIMA CUARTA. GARAtlTlA DE CAUDAD Y AUD]TOR|A. Para garant¡zar et cabat
desempeño del S¡lema de Garantía de Calidad reglamentado por el Oecreto Úñ¡co Reglamentario del Sector Salud No 780
de 2016, Resolución ltl45 de 2m6, Resolución 256 de 2016 y Resolución 3539 de 2020, Resolución 3100 de 2019,
Resolución 3678 de 2014 y demás normas que lo mod¡fiquen adic¡onen o aclaren, el Prestador se obl¡ga para con UNISALUD
a: 14.1. Perm¡t¡r el acceso del personal autorizado en forma escrita por el D¡rector de UNISALUD-UPTC para: 14.1.1. Verificar
en forma permanente el cumplimiento del Sistema Único de Hab¡l¡tación. 14.1.2, Examinar los reg¡stros, cuentas, órdenes,
exámenes paraclín¡cos, resultados de los m¡smos e h¡stor¡as clín¡cas, informac¡ón relacionada d¡rectamente con el servic¡o
prestado al afil¡ado de UNISALUD, que se produzcan en desarrollo de este Contrato de Prestac¡ón de Serv¡cios. 14.1.3.
lmplementar la Auditoría para el Mejoramiento de la Cal¡dad de la Atenc¡ón en Salud y su respectivo Plan, dispuesto en el
Decreto 780 de 2016, el cual debe ser dado a conocer al superv¡sor y/o interventor del contrato, en un tiempo máximo de
un mes, a pan¡r de la suscr¡pción del m¡smo, con el fln de coordinar y un¡ficar las activ¡dades, criter¡os, estándares y
parámetros de cal¡dad del prestador con los programas de aud¡toría y estándares de la Unidad. 14.1.4. Perm¡tir el

segu¡m¡ento al programa de auditoría para el meioram¡ento de la calidad, con el fin de rev¡sar los criterios de cont¡nu¡dad,

oportun¡dad, pert¡nenc¡a, acces¡b¡lidad y seguridad y obligaciones contractuales, y ver¡ficar la conform¡dad con la
normat¡vidad y estándares definidos por la UNISALUD. De encontraBe hallazgos, debe elaborar el resped¡vo plan de

mejoramiento y remit¡rlo, dentro de los 15 días s¡gu¡entes del ¡nforme con sus respect¡vos soportes del segu¡m¡ento a los

30 días después de suscrito el plan, el segundo a los 60 días y el final. 14.2. Colaborar en el seguim¡ento y evaluación de la

atención prestada a afil¡ados de UNISALUD, proporcionando para tal fin todos los recursos necesarios para que el equipo
de Auditoria Médica de UNISALUD pueda cumpl¡r con sus funciones, conforme a lo dispuesto con la ley. 14.3. Acreditar la

conformación de acuerdo con la Ley y el funcionam¡ento de los com¡tés que están legalmente obligado a conformar. 14.4.

Promover la real¡zación de com¡tés adoc frente al acaec¡m¡ento de posibles fallas en la prestac¡ón de los servicios y

comun¡car a UNISALUD-UPTC sus conclusiones. 14.5. Verif¡cac¡ón d€ ind¡cadores de cal¡dad y cumplim¡ento de lo ofertado
en el portafol¡o de serv¡cios. ,.4.6 El contratista debe tener cuenta la Guía Técnica del M¡n¡ster¡o de la Protecc¡ón

soc¡al "BUENAS PRACTICAS PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA ATENCIÓN EN SALUO", o la normatividad v¡gente y

desarrollará un proSrama tendiente a obtener procesos as¡stenc¡ales seguros bajo los l¡neam¡entos establec¡dos. 14.6.1

Para aprender de las fallas es necesar¡o trabajar en un amb¡ente educat¡vo no pun¡tivo, pero a la vez de responsab¡lidad y

no de ocultam¡ento. 14.6.2 Que el número de eventos adversos reportados obedece e una polít¡ca ¡nst¡tucional que ¡nduce
y est¡mula el reporte, más no al deterioro de la calidad de atenc¡ón. 14.6.3 El riesgo para un pac¡ente de suf.ir eventos

adversos mientrasse le at¡ende, ex¡ste, en todos los lnst¡tuciones prestadoras de serv¡c¡os de salud delmundo".14.6.4 que

este pro8rama incluye acciones ¡nter-¡nst¡tucionales cuya ¡ntervenc¡ón debe darse de manera coord¡nada con todos los

actores del s¡stema en lo referente a las medidas de mejora que se identifiquen al anal¡¿ar s¡tuac¡ones relacionados con Ia

ca¡¡dad y seguridad del pac¡ente. El desarrollo del programa menc¡onado avalará el evento de que no se cons¡derará como

causalde negac¡ón de autor¡zación de servicios o de Glosa, todo evento que analizado por el comité de seSur¡dad de la

atención del paciente establezca como uñ evento adverso no previs¡ble o previs¡ble pero intervenido por el CONTRATISTA.

cLausutA DÉoMA qutNTA: |NFoRMES QUE DEBE RENDTR EL CONTRATTSTA. El CONTRAISTA se obliga a rendir

oportunamente lo5 s¡guientes ¡nformes a ELCONTRATANTE: l.lnformesobre la ocurrenc¡a de eventos adversos alpac¡ente

causados por un medicamento o un serv¡cio méd¡coasistenc¡al, el cual deberá rend¡r en un término no mayor a c¡nco (5)

días calendar¡o contados a partir de que tenga conoc¡m¡ento del evento, a través del coreo
soubl¡ca.unisalud@uotc.edu.co. 2. Reporte mensual de los reg¡stros ¡ndividuales de prestac¡ón de servicios (RlPs), ¡os

cuales deben ser entregados junto con la facturación mensual. Para el efecto deberá tener en cuenta lo prev¡sto en la

Resolución 3374 de 2000, 1531 de 2014 y el parágrafo 2 del artículo 44 de la Ley 7722 de 2@7e demás normas que

adic¡onen o mod¡fiquen, de manera que permita el anál¡sis estadíst¡co y Ia obtenc¡ón del perfil epidem¡ológ¡co de la
poblac¡ón objeto del contrato. 3. lnformes solicitados por UNISAIUD UPTC con la per¡od¡c¡dad ¡ndicada. Las patoloSías de
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interés en salud públ¡ca deberán segu¡r los l¡neamientos de la normat¡vidad vigente. 4. lnforme sobre el cumplimiento de

los planes de mejoramiento acordados, con resultado de la superv¡s¡ón y/o la aud¡tor¡a médica y/o de salud y de garantía

de la cal¡dad de la atenc¡ón en salud. 5. Repone mensualsobre cumplim¡ento de lnd¡cadores de Centinela de calidad (Art.

14 Resol.3384 de 200O), conforme a las ¡nstrucc¡ones conten¡das en la Cir€ular Única expedida por la superintendencia

Nac¡onal de salud. 6. lnforme sobre eventos de infecc¡ón intrahosp¡talaria cada vez que se presenten. 7. Reporte de todos
los casos en que se presente o se presuma suplantación de afil¡ados cada vez que ello ocurra. 8. Repo.te de ¡nformes que

correspondan a la cuenta de alto costo, conforme a la reglamentación v¡gente expedida por el Miniler¡o de la Protección

Social. 9. Reporte mensual de PQR (pet¡ciones, quejas y reclamos) de los usuarios y las respect¡vas respuestas de fondo a

dichas PQR. 10. Reportar alsuperv¡sor del contrato los ¡nformes relacionados con la ejecuc¡ón presupuesta¡ del contrato: i)

De manera mensual y ii) Cuando la ejecuc¡ón llegaré al 8O%, mediante oficio el contrat¡sta ¡nformará a ¡a Un¡dad, lo que

permitirá el control del presupuesto y el cumplimiento de las obligac¡ones de EL CONTRATISTA. lt, Los demás los ¡nformes

solicitados por el contratante. cLÁusul¡ DÉqMA SExfA: lNFoRMAclol{. uNlsAtuD-uPTc podrá sol¡citar €op¡a de Ia

Historia Clínica, previa autorizac¡ón expresa del pac¡ente o en los casos previstos en la Ley, ¡nformación estadística y la

contemplada en la C¡rcular Ún¡ca de la Super¡ntendencia Nac¡onal de Salud a través del Aud¡tor Médico y/o Dirección de

Cal¡dad o del d¡rector de UNISALUO-UPTC. 13.1. Cualqu¡er requer¡miento de ¡nformac¡ón espec¡al o adic¡onal UNISALUD-

UPTC a través del conducto señalado, deberá realizarlo por escrito. CLAUSULA DÉclMASEPTIMA: DURACION. El presente

Contrato de Prestación de Serv¡cios tendrá una durac¡ón del 1 de marzo de 2020 hasta el 31 de d¡c¡embre de 2020 y podrá

ser prorrogado por períodos ¡guales. cLÁusutA DÉOMA ocfAvA. ACCIDENIES DE TRABATo Y ENFERIT¡IEDADES

PROFESIONAES. En caso de acc¡dente de trabaio o enfermedad profesional, el prestador se compromete a prestar la

atenc¡ón méd¡ca y los serv¡c¡os establecidos en elartículo 5 Y6 delDecreto Ley 1295 de 1994, Decreto 780 de 2016, oecreto
019 de 2012 y Decreto Ley 2106 de 2019 demás normas que adicionen, mod¡fiquen o excluyan. 18.1. En caso de que la

atenc¡ón derive de un ac€¡dente de trabajo o una enfermedad profesional, el Prestador. Deberá reportar a UNISALUD-UPTC

sobre tales hechos dentro de los dos (2) días hábiles sigu¡entes a la ocurrencia de los mismos y dejar debidamente
cons¡gnado en la Histor¡a Clínica, el or¡Ben del evento. 18.2. La cert¡fi€ac¡ón de ¡ncapacidades por acc¡dente de trabaio y

enfermedad profesional deberán contener en forma expresa el origen de la misma; deberá ser expedidas en papelería del
Prestadory LJNISALUD-UPTC hará la trascripción de la misma y serán cánceladas por la A.R.L. C|áUSUtA DÉCIMA NOVENA.
RESPONSABILIDAD ClVlt DEL PRESTADOR. El Prestador responderá por cualqu¡er daño que se genere al pac¡ente por la
¡nadecuada prestación del serv¡c¡o de sus profes¡onales o por las condiciones de la tecnología o la ¡nfraestructura. El

prestador se obl¡ga a mantener v¡gente durante la permanenc¡a del Contrato de Prestación de Serv¡c¡os una póliza general

de responsab¡l¡dad c¡v¡l extracontractual, expedida poruna compañía deseguros lega¡mente establecida en Colomb¡a, cuya
póliza matriz haya sido aprobada por la Superintendenc¡a Bancaria, y/o una póliza de responsab¡lidad civ¡l profes¡onal para
profesiones médicas, clínicas y hospitales de cada uno de los profesionales que presten el serv¡cio. 19.1. Los daños y
per.¡u¡cios que el Prestador, su personal o sus subcontrat¡stas, ocas¡onen en desarrollo del Contrato de Prestación de
Serv¡c¡os,atercerosoaUNISALUO-UPTC,susfuncionar¡os,empleadosyagentes(b¡enseaalaspersonasoalascosas),
serán reconoc¡dos y pagados d¡rectamente por el prestador. Totalmente a sus expensas. El Prestador se obliga a resarc¡r a
UNISALUD-UPTC, defenderlo y ampararlo de cualquier responsabilidad, daño o perjuicio, que dé lugar a un reclamo,

demanda, ple¡to, acción legal, cobranza o sentenc¡a de cualquier género o naturaleza que se presente o se dicte contra
ellos y que surjan del desempeño de las adividades comerciales del Prestador en desarrollo del p.esente Contrato de
Prestac¡ón de Servic¡os. Para ello, UNISALUD-UPTC dará aviso oportuno al Prestador. 19.2. De no aduar éste de acuerdo

con la obligación aquí aceptada, UNISALUD-UPTC podrá efectuar descontar de los pagos que deba efectuar al prestador
todos los pagos que sean menester y proceder a las compensac¡ones, retenc¡ones o ejecuc¡ones de garantías conl¡tuidas
con este propós¡to para lo cual queda expresamente autorizado UNISALUD-UPTC. El prestador. Deberá rembolsar
d¡rectamente a UNISALUD-UPTC los valores que éste se vea obl¡gado a pagar por estos conceptos. OÁUSUtA VIG€S|MA.
DOMlCltlO. Para todos los efectos legales y jurídicos derivados del presente Contrato de Prestación de Servicios, se

establece como dom¡cil¡o la c¡udad de Tunja. La prestación de los serv¡cios de salud contratados tendrá como dom¡cil¡o
que se estable¿ca en la propuesta presentada por el contrat¡sta. cúusutA vlcEslMA PRIMERA: coMPRoMlsoRlA. Las

diferenc¡as que surjan por razón de la celebración, ejecución del desarrollo, terminación o liquidación delpresente Contrato
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de Prestación de serv¡cios se solucionarán med¡ante la conciliación am¡gable, composición o transacc¡ón. CLÁUSUIA
VIGESIMA SEGUNDAT C€SIÓN. El prestador, no podrá ceder a persona alguna natural o juríd¡ca, nacional o extranjera. El

presente Contrato de Prestac¡ón de Servic¡os s¡n prev¡a autorización expresa y por escrita de UNISALUD-UPlC. CLAUSULA
VIGESIMA TERCERA: NATURALEZA. El presente Contrato de Prestación de Serv¡c¡os es de naturaleza c¡vil y no ex¡stirá
relac¡ón laboral alguna entre el Prestador y/o sus profes¡onales y empleados y LA UNIVERSIDAD. CIAUSUtA VIGESIMA
CUARTA: SUPERUSIóN. Ourante la v¡genc¡a del contrato el prestador perm¡t¡rá a un profesional designado por UNISALUD

UPTC efectuar la supervisión del contrato qu¡en será el Auditor Medico, o quien haga sus veces, CIAUSUIA VIGESIMA

QUINTA; CAUSAIES DE TERMINACIóN DEL CONTRATO. Son causales de terminac¡ón del Contrato de Prestación de

Servic¡os las siguientes: a) El incumpl¡m¡ento de una cualquiera de las obligac¡ones del presente Contrato de Prestacióñ de
Serv¡c¡os por cualqu¡era de las partes, en cuyo caso será necesar¡a una comun¡cación escr¡ta con una antelación no menor
de tre¡nta (30) días calendario a la fecha de term¡nac¡ón del Contrato de Prestac¡ón de Serv¡c¡os por esta causa. La parte
que pueda acogerse a ésta informará a la otra su dec¡s¡ón debidamente motivada. b) El estar ¡ncurso los miembros de

Organismos Directivos, Directores, Gerentes o Representantes Legales, Administradores y Empleados del CONTRATISÍA en

las inhabilidades e incompatib¡lidades a que se refiere el Artículo 3e del Decreto 973 de 1994 del M¡nisterio de 5alud. cl Si

EL CONTRATISTA, a ju¡cio de EL CONTRATANTE, comete irregularidades en la presentación de las cuentas de cobro y no

son corregidas oportunamente o se demuefra que hubo dolo por parte de éste. d) Por la inclusión de cualquier registro,

documentos o informe, por parte de EL CONTRAnSTA, de información ¡nexacta o irreal acerca de la atención dada o la
omis¡ón de la m¡sma. e) Si a EL COI{TRATISTA se le revoca o vence el reg¡lro espec¡al de prestadores de serv¡cios de salud

de los servicios ob.¡eto del presente Contreto de Prestación de Serv¡cios, por la autorid¿d competente 0 El incumpl¡miento
por parte de Et CONTRAnÍA, de entregar y mantener vigentes las pól¡zas de seguros, señaladas en la cláusula décima

novena. gl Por disolución de la persona jurídica o por entrar en cesación de pagos, restructura€ión financiera o cualquier
estado de insolvencia, el que se presum¡rá por el hecho de existir demandas de ejecución y embargos u otras med¡das

ceutelares contra Et CONmATSTA. h) Cuando exista ¡mposic¡ón de tres (3) multas suces¡vas en un periodo de seis (6)

meses a EL COI¡TRATISTA, por el reiterado incumplim¡ento parc¡al de las obligaciones y responsabil¡dades pactadas en el
presente Contrato de Prelac¡ón de Serv¡c¡os. Cuando el incumplimiento sea en la calidad del proceso de atención brindada
al usuar¡o, el cualse entenderá probado cuando hayan med¡ado por lo menos dos requerimientos justificados por parte de

la aud¡tor¡a médica de EL CoNTRATANfE a Et CONTRATISTAy entre los cuales transcurra un periodo no ¡nferior a diez (10)

dÍas calendar¡o, la term¡nación del Contrato de Prestac¡ón de Servic¡os será de manera ¡nmed¡ata. ¡) LA UPTC o EL

CONTRATISTA podrá dar por term¡nado el presente Contrato de Prestación de Serv¡cios en forma un¡lateral durente la

v¡gencia inicial o de sus prórrogas por l¡quidac¡ón de las empresas o ¡ntervenc¡ón de las m¡smas por pane de sus órganos

de control. PARAGRAFO PRIMERO. Como consecuenc¡a de la terminac¡ón del Contrato de Prestac¡ón de Serv¡c¡os, por

cualquiera de las causales ind¡cadas en esta cláusula, se procederá a su liquidación. CIAUSULA VIGESIMA SEXTA:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Los pagos a los que se €ompromete la UNIVERSIDAD se harán con cargo al rubro seccrón

10.1 UNISALUD 1.1.2.1 30 ADM honorar¡os según C.D.P. No 12 de 31 de enero de 2020. CLAUSUtA VIGÉSIMA SEmMA.
INHABIUOAD€S E INCOMPATIBILIDADES. El contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento no estar incurso en
causaldeinhabilidadeincompatib¡l¡dadconsagradaenlacon5t¡tuc¡ón,la@
El9jg¿@q. que le ¡mp¡da ce¡ebrar este Contrato de Prestacióo de 5erv¡cios, el cual se entiende prestado con la firma del
presente contrato de Prestación de servic¡os. cLÁusuLA vlGEslMA ocTAvA: PRoHlBlclÓN DE tA susPENslÓN DE

SERVICIOS OE MANERA UNILATERAL: EL CONTRATISTA_Se obl¡ga a no suspender un¡lateralmente los servic¡os de salud

ob.ieto del presente contrato a ninguno de los usuar¡os de EL CONTRATANTE, 5e obl¡ga al prestador a dar cumplimiento en
materia de prestación de servicios de atención en salud, a lo dispuesto normetiv¡dad v¡gente, en especial la c¡rcular 013 de

2016 emanada de la Super¡ntendencia Nacional de Salud, y Articulo 2.5.1.2.1 del Decreto 780 de 2015 y aquellas normás
que modifiquen, sust¡tuyan o deroguen. Garantizando que la atenc¡ón en salud ¡nd¡v¡dual y colectiva se haga en condiciones
de d¡spon¡b¡l¡dad, acces¡b¡lidad, aceptabilidad y estándares de calidad, en las fases de promoción, prevención, d¡agnóst¡co,
tratamiento y rehabil¡tac¡ón y las partes se comprometen de mutuo acuerdo a no v¡ncular a los usuarios en las dif¡cultades
o problemas que surjan en la relac¡ón contradual, puesto que aquellos son totalmente ajenos a dichos problemas o
controversias, E¡ contrato señala el procedimiento para solucionar tales problemas o controversias. CIAUSULA VIGESIMA
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NOVENA: A¡ITICORRUPCIóN. Ambas partes reconocen que las polít¡cas corporativas adoptadas, requ¡eren que los

negoc¡os sean conducidos dentro del marco y espíritu de la ley, por lo que, al celebrar y al ejecutar el mandato, las partes

están de común acuerdo en realizar la prestación de serv¡cios de una manera compat¡ble con las leyes, los negocios éticos
y los principios contra el soborno y corrupción. lndependientemente de cualqu¡er otra d¡sposición del presente contrato,
en la medida permit¡da por la ley, el presente ¡nstrumento y cualqu¡er orden de compra celebrada por las partes de

conformidad con este acuerdo, se dará por term¡nada inmediatamente y s¡n aviso y se volverá inválida y s¡n efedo, s¡n

mayor responsabil¡dad u obligac¡ón para el CONTRATANTE si EL CONTRATISTA o cualqu¡era de sus subcontrat¡stas v¡ola

alguna declarac¡ón, garantía o convenio en e¡ presente contrato o en un subcontrato relacionado con el cumplimiento de

las leyes conven¡os en el presente contrato o en un subcontrato relecionado con el cumpl¡m¡ento de las leyes

ant¡corrupc¡ón o si EL CONTRATISTA t¡ene la convicción razonable de que ha ocurr¡do d¡cha violac¡ón CIÁUSULA

TR|GÉ5|MA: POÚICA DE CONTROL Y PREVENOóN DE IAVADO DE ACIVOS. Med¡ante la suscripc¡ón del presente

contrato las panes declaran: 1) Cumplen con las normas generales y particulares sobre control y prevención de Lavado de

Act¡vos. 2) Adoptaron med¡das, códigos de conducta y demás requer¡m¡entos para la prevención de Lavado de Act¡vos y
Financiación deTerror¡smo.3) En eldesarrollode la adiv¡dad objeto delpresente contrato, desplegarán todos sus esfuer¿os
para cumpl¡r estr¡ctamente con todas las normas de precrución y prevenc¡ón de Lavado de Activos y F¡nanc¡ac¡ón de

Terror¡smo. 4) Mantendrá soportes documentales de todas las normes, procedimientos y manuales que a su ¡nter¡or

desarrolle para la prevenc¡ón y control de lavado de act¡vos, en desarrollo de lo mencionado en puntos anteriores.

ctAusutá TRtcÉslMA PRIMEM: |NDEMN|DAD. El CONTRATTSTA se obl¡g¿ a mantener a la UNIVERSIDAD l¡bre de

cualquier daño o perjuic¡o or¡ginado en reclamac¡ones de terceros y que se deriven de sus actuac¡ones o de las de sus

subcontrat¡stas o depend¡entes. CADUCIDAD Y SUS EFECTOS; Previo requer¡miento por escr¡to a EL CONTRATIÍA,
UNISALUD-UPTC, declarará la caducidad del Contrato de Prestac¡ón de Servicios mediante acto administrativo
debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidac¡ón en el estado en que se encuentre si se presenta

alguno de los hechos const¡tutivos de incumpl¡miento a cargo de EL CONTRATISTA que afecte de manera grave y d¡recta la

ejecución del Contrato de Prestación de Servic¡os y ev¡denc¡e que puede conducir a su paralización, conforme a lo
est¡pul¿do en el Acuerdo 074 de 2010 y demás normas legales v¡gentes. En caso de que UNISALUD-UPTC decida abstenerse
de declarar la caducidad, adoptará las med¡das de control e intervención necesarias, que garant¡cen la ejecución delobjeto
contratado. La declarator¡a de caduc¡dad no ¡mped¡rá que la ent¡dad contratante tome poses¡ón de la obra o cont¡núe
inmediatamente la ejecución del objeto contratado, b¡en sea a través del garante o de otro CONTRATISTA, a quien a su vez
se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hub¡ere luBar. La declarac¡ón de la caducidad no dará Iugar a la ¡ndemñización
del CONTRATISTA, qu¡en se hará acreedor a las sanc¡ones e inhabil¡dades prev¡stas en el Estatuto General de Contratación de la
Administración Públ¡ca. La declarator¡a de caducidad será constitutiva del s¡niestro de incumpl¡m¡ento. CIÁUSU|"A TRIGÉSIMA
SEGUNDA: INTERPRETACIóN, MODIFICACÉN Y TERMINAOóN UNIIATER IES: Cuando surjañ motivos poster¡ores al
pefeccionam¡ento del Contrato de Prestación de Servic¡os que h¡c¡eren necesaria la ¡nterpretac¡ón, modif¡cac¡ón y
term¡nac¡ón unilaterales de éste, se dará aplicac¡ón a lo dispuesto en el Acuerdo 074 de 2010 y demás normas vigentes y
concordantes. CIAUSUIA IRIGÉSIMA ÍERC€RA| MULTAS: En caso de mora o de incumplim¡ento parcialde las obl¡gaciones
contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, med¡ante el presente documento a UNISALUO -
UPTC, para efeduar la tasac¡ón y cobro, previo requerim¡ento, de multas diarias suces¡vas del uno porc¡ento (1%) delvalor
total del Contrato de Prestación de Servicios, sin que éstas sobrepasen del 1096 del valor total del mismo. La liqu¡dac¡ón de
las multas la efectuará en el asta final y/o de recibo, sin ¡nteresar el momento en que se ocasionen, y su cobro se efectuará
descontando el valor de las mismas en el pago final. En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no
sean pagadas dentro del mes sigu¡ente a su tasac¡ón por parte del CONTRATISTA, se ¡nc¡u¡rán en la l¡qu¡dac¡óñ efectuad¿,
la cual prestará mérito ejecutivo, y su cobro podrá €fectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento. De las multas
tasadas, impuestas y cobradas, se informará a la Cámara de Comerc¡o. C|áUSUIA IRIGÉs¡ue CUmfa: CONTROL A LA
EVASIóN DE tOS RECURSOS PARAFISCAIES. El contratista se obl¡ga por su parte a cancelar sus obl¡gac¡ones frente al
S¡stema de Segur¡dad Soc¡al lntegral, parafiscales, Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF, por lo cual, el
incumpl¡m¡ento de esta obl¡gación será causal para la ¡mposic¡ón de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumpl¡m¡ento,
previa ver¡ficación de la mora med¡ante l¡qu¡dac¡ón efectuada por la ent¡dad adm¡nistradora. Cuando durante la eiecución
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delCont¡ato de Prestac¡ón de Servic¡oso a la fecha de su l¡qu¡dac¡ón se observe la peB¡stenc¡a de este incumplim¡ento, por
cuatro (4) meses la ent¡dad estataldará aplicac¡ón a la cláusula excepc¡onalde caduc¡dad adm¡n¡strat¡va. (l.EY 828 DE 2003,
l"EY 789/2m2). La un¡dad remiürá comunicac¡ón con el acta de llquldación, en el errento que la e,rtidad o profesional
contratista no se pronunc¡e dentro de 106 10 días calendario s¡gu¡entes a su not¡licac¡ón, el contratante realizerá la
l¡qu¡dac¡ón y notificará de este hecho al contrat¡sta CLAUSU|-A fRtcÉstMA qUtNTA: DOCUMENTOS DEL CoNTRATO.
Forman parte integrante de éste Contrato de Prestac¡ón de Servic¡os los sigu¡entes documentos: al La propuesta de EL

CONTRATISTA b) Cenificado de Disponibilidad Presupuestal, c) Registro Presupuestal CIAUSUI¡ TRIGÉ5|MA SEXrA:
LIQUIOACION DEL CONIRATO, El presente Contrato de Prestac¡ón de Servicios deberá ser l¡quidado a más tardar dentro
de los cuatro (4) meses s¡gu¡entes e su venc¡miento. CIAUSUtA TRrcÉ$MASEmMA" El contrat¡sta deberá adjuntar cop¡e
de la pól¡za de responsabil¡dad civ¡l extracontractual, const¡tu¡da de manera general por la ent¡dad conÍatada, de
conform¡dad con el Acuerdo 064 de 2019 artículo 11 parágrafo 2.C[AUSUI.A TRIGES|MA OCTAVA, Perfeccionamiento,
Legalización y Eiecudón. El presente contrato se entenderá pelecc¡onado con la f¡rma de las partes, prev¡o acuerdo sobre
el obieto y la contraprestación, la expedic¡ón de la dispon¡b¡lidad presupuestal y el registro presupuestal de acuerdo a lo
est¡pulado en elartículo 71de la ley 179 de 1994y el Decreto 111de 1996 (Consejo de Estado -Secc¡ón tercera, Exped. No.
14935 del27 de enero de 2000), yf¡rma delcontrato. Para constanc¡a se f¡rma en Tunja a los 28 días del mes de febrero de
2020.

LA UNIVERSIDAO,

ALBERTO LEMOS VALEN
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