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CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN ENTRE LA E.S.E SALUD PEREIRA 

Y XXXXXXX  
 

OBJETO:   CONTRATAR LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN 
DEL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 
IONIZANTES (RAYOS X) BAJO EL MODELO DE 
CUENTAS EN PARTICIPACIÓN CON UN SOCIO 
GESTOR Y ESTRATÉGICO QUE GARANTICE 
ESPECIALMENTE LA ATENCIÓN DE LA 
POBLACIÓN USUARIA DE LA E.S.E. SALUD 
PEREIRA. 
 

TERMINO CINCO (5) AÑOS 

SOCIO GESTOR   

NIT:  

REPRESENTANTE LEGAL:  

C.C.  

Entre los suscritos a saber: JORGE IVÁN DUQUE CARDONA, mayor de edad, vecino de Pereira, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 10.272.333 expedida en Manizales Caldas, obrando en 
calidad de Gerente y Representante Legal de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA, 
nombrado mediante Decreto número 448 del 27 de abril de 2020 y posesionado mediante acta número 
360 del 30 de abril del 2020, quien en lo sucesivo se denominará EL SOCIO NO GESTOR, de una parte, 
y de la otra, xxxxxxxxxxxxxxx, identificado con la cédula de ciudadanía No. xxxxx quien actúa en calidad 
de Gerente y representante legal de la empresa xxxxxxxxxxxxx, con NIT. Xxxxxxx, tal como consta en el 
certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Pereira emitido el xxxxx de 
2022,  y en adelante se llamará EL SOCIO GESTOR, hemos acordado suscribir el presente CONTRATO 
DE CUENTAS EN PARTICPACIÓN, previos los siguientes antecedentes: 1. Por principio general 
contenido en el numeral 6° del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, en materia de contratación las 
Empresas Sociales del Estado se rigen por las reglas del derecho privado. No obstante, por disposición 
del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, que modificó la Ley 80 de 1993, se estableció que las entidades 
no sometidas al Estatuto General de Contratación Pública, debían observar los principios de la función 
administrativa y la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política. 2. En 
desarrollo del precepto citado, a través del artículo 76 de la Ley 1438 de 2011, el legislador determinó 
ordenar al Ministerio de Salud y Protección Social que dictara reglas para que las Empresas Sociales del 
Estado, adoptaran sus estatutos de contratación. 3. Fue en ese contexto que el Ministerio de Salud y 
Protección Social expidió la Resolución No. 5185 de 2013 mediante la cual se dictaron lineamientos para 
que las Empresas Sociales del Estado acogieran la preceptiva legal indicada, y con base en ello, la Junta 
Directiva de la institución expidió el Estatuto de Contratación por virtud del Acuerdo No. 02 de 2017, 
modificado por el Acuerdo No. 09 de 2020,  al cual debe sujetarse el representante legal en todas las 
actuaciones contractuales que se adelanten. 4. En el marco anterior, y teniendo en cuenta que el 
presente contrato no implicará erogaciones económicas para la E.S.E. SALUD PEREIRA, sino que, por 
el contrario, podría llegar a generar ingresos, el Estatuto de Contratación no prevé ningún tipo de 
exigencias para su celebración, pero no obstante y en procura de actuar con transparencia, la gerencia 
ha determinado informar y consultar constantemente con la Junta Directiva los avances en tal sentido, 
para lo cual obtuvo autorización para su celebración en sesión celebrada el día 28 de octubre de 2022, 
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tal como consta en Acta 009 de dicha fecha. 5. El propósito del presente proceso, está constituido en la 
necesidad de contratar bajo el esquema del CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN autorizado 
legalmente por el artículo 507 y ss del Código de Comercio, la prestación del servicio de imágenes 
diagnósticas ionizantes en nuestros hospitales del centro y San Joaquín (Unidades Intermedias del 
Centro y San Joaquín), con la instalación de un equipo de imágenes diagnósticas ionizantes en cada una 
de las sedes, los cuales serán operados y administrados por el SOCIO GESTOR, por su cuenta y riesgo. 
6. Así mismo, y teniendo en cuenta que, por la naturaleza del contrato, el Estatuto de Contratación no 
exige ningún tipo de formalismo para su celebración y podría serlo de manera directa, la gerencia de la 
empresa ha decidido hacer INVITACIÓN PÚBLICA a quienes se encontraren interesados en su 
realización, por virtud de lo cual presentaron oferta los siguientes interesados: xxxxxxxxxxxx. 7. 
Analizadas las propuestas recibidas en Comité de Contratación realizado el día xxxxxx de 2022, se 
encontró que la propuesta que mejor cumple las expectativas de la E.S.E, es la presentada por xxxxxxxx, 
por cuyo efecto se presentó la evaluación realizada a la Junta Directiva institucional, donde se entregó 
autorización para la celebración del contrato que aquí se celebra. 8. Xxxxxxxxxxxx. Por lo expuesto, se 
celebra el CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN que se regirá por las siguientes cláusulas: 
PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente contrato está constituido por la instalación y operación del 
servicio de IMÁGENES DIAGNÓSICAS IONIZANTES por parte del SOCIO GESTOR, en las UNIDADES 
INTERMEDIAS DEL CENTRO Y SAN JOAQUÍN (hospitales del centro y San Joaquín), de la E.S.E. 
SALUD PEREIRA, en la ciudad de Pereira, Risaralda, como SOCIO NO GESTOR. PARÁGRAFO. EL 
SOCIO GESTOR quedará facultado para instalar y operar, en las sedes entregadas, los servicios 
IMÁGENES DIAGNÓSTICAS IONIZANTES, además de cualquiera otro servicio de apoyo diagnóstico 
que oferte en su portafolio de servicios. SEGUNDA. COMPROMISOS DEL SOCIO GESTOR. 1- Éste se 
obliga a realizar de su propio patrimonio, y por su cuenta y riesgo, las inversiones requeridas para 
adquirir dos (2) equipos de radiología convencional de una tecnología que permita la habilitación 
permanente por parte de la Secretaría Departamental de Salud de Risaralda, y capacidad de 
funcionamiento que permita su operación eficiente para ofrecer el servicio de imágenes diagnósticas 
ionizantes a la población usuaria de la E.S.E. SALUD PEREIRA de manera constante. 2- Los equipos 
adquiridos, serán instalados, uno en cada una de los hospitales del Centro y San Joaquín (Unidades 
Intermedias del Centro y San Joaquín (Barrio Cuba). 3- Previo a la instalación de los equipos, EL SOCIO 
GESTOR deberá realizar por su cuenta y riesgo, las adecuaciones físicas que corresponda para la 
instalación de los equipos en los espacios que entregará para el efecto la E.S.E SALUD PEREIRA en 
cada una de las sedes, como SOCIO NO GESTOR. 4- EL SOCIO GESTOR deberá gestionar, 
independizar y obtener a su nombre, la matrícula de energía eléctrica, con cargo a la cual operará todos 
sus equipos en ambas sedes, instalar sus propios medidores, así como sufragar oportunamente los 
cargos o facturas que por tal concepto corresponda, y, además, deberá instalar por su cuenta y sufragar 
los servicios de internet y teléfono que llegue a requerir. PARÁGRAFO. La instalación de matrícula 
independiente de energía eléctrica, podrá ser reemplazada por medidor del consumo de sus propios 
equipos y servicios, si técnicamente ello fuere posible, reembolsando a la E.S.E. SALUD PEREIRA de 
manera mensual, el valor correspondiente a dicho consumo a las tarifas que se facture a la entidad. 5- 
Será responsabilidad del SOCIO GESTOR vincular el personal técnico y administrativo que requiera para 
la operación del servicio de imágenes diagnósticas ionizantes o los que llegue a instalar en ambas 
sedes, así como exigir que sus trabajadores cuenten con los permisos y autorizaciones legales exigidas 
y tener a su disposición los elementos de protección exigidos legalmente. 6- El SOCIO GESTOR deberá 
asumir íntegramente, el reconocimiento y pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones 
laborales, aportes parafiscales, dotaciones de vestido y calzado de labor, elementos de medición y 
protección radiológica, y en general cualquier erogación con ocasión de la prestación personal del 
servicio de imágenes diagnósticas ionizantes o cualquiera otro que llegue a instalar, de modo que no 
podrá alegarse solidaridad patronal frente a la E.S.E. SALUD PEREIRA por tal concepto. 7- En caso de 
desperfectos de uno de los equipos, o ambos, EL SOCIO GESTOR deberá disponer de capacidad de 
respuesta suficiente, en un término no mayor a 24 horas, y alternativas de servicio que permitan brindar 
continuidad en su prestación a los usuarios de la E.S.E. SALUD PEREIRA, de tal manera que no se 
presente interrupción en el mismo. En todo caso, EL SOCIO GESTOR deberá contar con equipos 
portátiles de ser necesaria su utilización. 8- Deberá garantizar como mínimo, la prestación del servicio de 
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imágenes diagnósticas ionizantes en las sedes reseñadas durante doce (12) horas diarias, todos los días 
del mes, y, complementariamente, deberá extender la prestación del servicio las 24 horas del día cuando 
llegue a requerirse por fuera del horario habitual, en su sede alterna. 9. Deberá contar con servicio de 
transporte de pacientes en ambulancia cuando se requiera el traslado de pacientes a otra sede. 10. 
Administrar la sociedad y rendir informes de su gestión anualmente. TERCERA. COMPROMISOS 
RECÍPROCOS. EL SOCIO GESTOR se compromete a celebrar con EL SOCIO NO GESTOR, contrato 
de prestación de imágenes diagnósticas ionizantes, y/o los demás servicios que llegue a instalar, para 
los usuarios de las diferentes aseguradoras o las entidades que las reemplacen o sustituyan si fuere el 
caso, que tienen contratos vigentes con la E.S.E SALUD PEREIRA, a una tarifa no superior de la 
dispuesta por el MANUAL SOAT MENOS EL 60%, independientemente del valor contratado por ésta con 
las EAPB (Entidades Administradoras de Planes de Beneficios) para dicho servicio. En todo caso, los 
contratos que se suscriban entre las partes para dicho objeto, deberán contar con certificado de 
disponibilidad presupuestal previo por parte de la E.S.E, y no podrán superar la vigencia fiscal 
correspondiente. CUARTA.  APORTES. DEL SOCIO GESTOR. Este aportará a la sociedad de cuentas 
en participación, el valor de las inversiones que corresponda realizar por concepto de adquisición de los 
equipos de imágenes diagnósticas ionizantes y/o cualquiera otro equipo de diagnóstico, así como el 
costo de las adecuaciones físicas que realice en los espacios entregados por el SOCIO NO GESTOR 
para la instalación de los equipos de apoyo diagnóstico, equipos de oficina o de apoyo requeridos, salas 
de espera, etc, y asumirá totalmente el costo por la operación del servicio, incluido el pago por todo 
concepto de servicios de personal, energía eléctrica y mantenimiento de las sedes entregadas por la 
E.S.E. SALUD PEREIRA.  DEL SOCIO NO GESTOR. A su turno, EL SOCIO NO GESTOR (E.S.E 
SALUD PEREIRA), aportará: 1. Los espacios físicos para la instalación de los equipos de imágenes 
diagnósticas ionizantes y los demás de apoyo diagnóstico que llegare a instalar el SOCIO GESTOR. 2. 
Suscribirá contrato para la prestación del servicio de imágenes diagnósticas ionizantes en las Unidades 
Intermedias del Centro y San Joaquín, u hospitales del centro y San Joaquín, de acuerdo con las 
prescripciones médicas de la E.S.E a todos los usuarios o afiliados de las diferentes EAPB, o las 
entidades que las reemplacen o sustituyan si fuere el caso, en las sedes anunciadas, el cual constituye 
su principal aporte. No se incluirán dentro del contrato, los servicios de imágenes diagnósticas ionizantes 
a los usuarios de la Unidad Intermedia de Kennedy, la cual cuenta con servicio y es administrada 
directamente por la E.S.E. SALUD PEREIRA, pero será discrecional de la entidad remitir dichos 
pacientes al SOCIO GESTOR para cualquier procedimiento con cargo al contrato suscrito en caso de 
requerirlo por cualquier contingencia. 3. El pago de los servicios de acueducto y alcantarillado. QUINTA. 
PARTICIPACIÓN. Para todos los efectos, la participación en la sociedad será como sigue: EL SOCIO 
GESTOR, el 95%, y EL SOCIO NO GESTOR, el 5%. PARÁGRAFO. EL SOCIO GESTOR entregará al 
SOCIO NO GESTOR, a título de participación, el xxx% de las utilidades obtenidas por cada ejercicio 
anual, o proporcional al tiempo de ejecución contractual. SEXTA. EL SOCIO GESTOR anunciará su IPS 
como propia y ofertar sus servicios sin limitación, ocultando siempre a la E.S.E. SALUD PEREIRA como 
SOCIO NO GESTOR O INACTIVO, por lo cual, al amparo del artículo 511 del Código de Comercio, su 
responsabilidad se limitará al valor de su participación en la sociedad. SÉPTIMA. HABILITACIÓN DEL 
SERVICIO. EL SOCIO GESTOR, deberá tramitar y obtener la habilitación de la Secretaría 
Departamental de Salud de Risaralda, o la entidad que la sustituya, para la prestación de los servicios de 
imágenes diagnósticas ionizantes en los espacios físicos que se le entreguen, al interior de las Unidades 
Intermedias del Centro y San Joaquín de la E.S.E SALUD PEREIRA, así como por los demás servicios 
de diagnóstico que llegue a ofrecer, lo cual implica que la responsabilidad por el incumplimiento de 
cualquier norma o permiso legal para su operación, deberá ser asumido por éste y en ningún caso podrá 
derivarse al SOCIO NO GESTOR. OCTAVA. EL SOCIO GESTOR quedará autorizado para ofrecer al 
público los servicios que preste y tenga habilitados. Sin embargo, NO PODRÁ contratar la prestación de 
sus servicios objeto de este contrato con las las EAPB, entidades aseguradoras o cualquiera otra 
institución, cuyas poblaciones se encuentren capitadas con la E.S.E. SALUD PEREIRA. NOVENA. 
PLAZO. El presente contrato tendrá una vigencia de cinco (5) años, prorrogables por lapsos iguales o 
inferiores a voluntad de las partes, y regirá desde la fecha de suscripción del acta de inicio, la cual se 
suscribirá una vez se encuentren en punto de funcionamiento los servicios objeto del mismo, 
debidamente habilitados por la Secretaría Departamental de Salud de Risaralda, y se hayan constituido 
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las garantías exigidas. Para su terminación, no será necesaria notificación en tal sentido, pero sus 
prórrogas, deberán ser suscritas como mínimo con un mes de antelación al vencimiento. PARÁGRAFO. 
EL SOCIO GESTOR se obliga a adecuar los espacios entregados por la E.S.E SALUD PEREIRA, e 
instalar los equipos de imágenes diagnósticas ionizantes objeto del contrato, como máximo dentro de los 
dos (2) meses siguientes a la firma del contrato. DÉCIMA. Al vencimiento del contrato, todas las 
adecuaciones tanto técnicas, eléctricas como físicas o de cualquiera otra naturaleza, pasarán a ser 
propiedad de la E.S.E. SALUD PEREIRA, sin que pueda exigirse ningún tipo de indemnización, 
reembolso o contraprestación por dicho concepto, de modo que el SOCIO GESTOR sólo podrá retirar los 
equipos instalados, sin causar deterioro a los espacios previamente acondicionados. DÉCIMA PRIMEA. 
CAUSALES DE TERMINACIÓN: La sociedad terminará por la ocurrencia de uno cualquiera o varios de 
los hechos que se relacionan a continuación: 1) La disolución y liquidación de cualquiera de las partes. 2) 
La insolvencia del socio gestor. 3) El vencimiento del contrato o sus prórrogas. 4) Mutuo acuerdo entre 
las partes. 4) El incumplimiento de las obligaciones contraídas por cada una de las partes por virtud del 
contrato, o las consignadas en la invitación pública y demás documentos contractuales. DÉCIMA 
SEGUNDA. GARANTIAS. EL SOCIO GESTOR deberá constituir y mantener vigente, garantía única que 
podrá consistir en póliza de seguros, que ampare los siguientes riesgos: 1- Responsabilidad civil 
extracontractual derivada de los procedimientos médicos realizados, en cuantía no inferior a trescientos 
(300) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, la cual deberá permanecer vigente durante la 
vigencia del contrato o sus prórrogas. 2- Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones 
laborales y demás créditos que lleguen a reclamarse por el personal que labore a su servicio en las 
sedes de las Unidades Intermedias del Centro y San Joaquín, de la E.S.E. SALUD PEREIRA, en cuantía 
de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, la cual deberá permanecer vigente 
durante la vigencia del contrato o sus prórrogas.  PARÁGRAFO. En caso de acción judicial en contra de 
la E.S.E. SALUD PEREIRA, presentada con ocasión de presunta acción u omisión de la entidad derivada 
de algún hecho ocurrido en el servicio de imágenes diagnósticas ionizantes u otro que el SOCIO 
GESTOR tenga instalado, o con ocasión de relaciones laborales en tales servicios, esta llamará en 
garantía, al SOCIO GESTOR y a la aseguradora que ampare el riesgo respectivo. CLÁUSULA DÉCIMA 
TECERA. SUPERVISION. Con el propósito de velar por el óptimo cumplimiento de las obligaciones 
contractuales el gerente de la E.S.E. SALUD PEREIRA o quien haga sus veces designará mediante 
comunicación escrita a quien deba ejercer la supervisión del presente contrato CLÁUSULA DÉCIMA 
CUARTA: CESIÓN DEL CONTRATO. Ninguna de las partes podrá ceder en todo o en parte, el presente 
contrato, sin la previa autorización escrita de su contraparte. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DE LAS 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El SOCIO GESTOR manifiesta que no se encuentra 
incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la ley 80 de 1993, lo que se 
entenderá garantizado con la firma del contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA-SUSPENSION DEL 
CONTRATO. Por circunstancia de fuerza mayor, caso fortuito o causas plenamente justificadas, se 
podrá de común acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecución del presente contrato, 
mediante la suscripción de un acta en la cual conste tal evento, sin que para los efectos de plazo 
extintivo se compute el tiempo de la suspensión. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
SARLAFT. El SOCIO GESTOR deberá cumplir con los requisitos previstos por la E.S.E Salud Pereira 
para el cumplimiento de las disposiciones del sistema de administración de riesgos del lavado de activos 
y financiación del terrorismo SARLAFT. PARAGRAFO. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES. En la respectiva calidad de persona natural y/o representante legal manifiesto 
con la suscripción de este instrumento que autorizo el tratamiento de datos personales a la E.S.E Salud 
Pereira y/o operador de servicios o dependencias, cuando hubiere lugar a ello, y a realizar operaciones 
sobre los mismos como recolección, almacenamiento, uso, circulación, transferencia o transmisión; y 
para que permita su tratamiento a quienes sean sus representantes dentro y fuera del territorio nacional. 
Declaro que conozco los fines para los cuales serán tratados mis Datos Personales o los de la persona 
que represento, así: para el desarrollo de los actos propios de la contratación de la entidad autorizada; 
reporte de información ante órganos de control y vigilancia; suministro de información requerida a través 
de acciones o derechos constitucionales; suministro de información estadística de órganos territoriales y 
demás órganos estatales, para fines estadísticos, de consulta, gremiales y técnico-actuariales; entre 
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otras, relacionadas con la actividad misional, administrativa y naturaleza pública de la entidad. Como 
titular y/o representante del titular de la información, conozco que me asisten los derechos previstos en la 
Ley, en especial, conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de mis datos CLAUSULA DECIMA 
OCTAVA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato requiere para su 
perfeccionamiento acuerdo sobre el objeto y las contraprestaciones, ser suscrito por las partes; requiere 
además la aprobación de las pólizas en caso de que hayan sido requeridas y la suscripción de acta de 
inicio entre el contratista y el supervisor designado. CLAUSULA DÉCIMA NOVENA. DOCUMENTOS 
DEL CONTRATO. Hacen parte del presente contrato, la invitación pública, los estudios previos, las 
pólizas constituidas y demás documentos que lleguen a cruzarse entre las partes con ocasión de la 
ejecución del mismo. En constancia de lo anterior se firma en Pereira, a los    días del mes de         

 

XXXXXXXXXXXXXX 

EL SOCIO GESTOR 

 

JORGE IVAN DUQUE CARDONA                    
SOCIO NO GESTOR 
E.S.E SALUD PEREIRA 


