
ANEXO No.13 
 

PROYECTO DE MINUTA CONTRACTUAL 
 

Entre los suscritos a saber: por una parte JOSE FERNANDO CARDONA URIBE, mayor 
de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.267.821, quien actúa en 
nombre y representación de la sociedad domiciliada en Bogotá, denominada NUEVA 
EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A., “NUEVA EPS S.A” identificada con NIT 
900.156.264-2 constituida por medio de la Escritura Pública número 0753 del 22 de marzo 
de 2.007 otorgada en la Notaria Treinta de Bogotá, debidamente registrada en la Cámara 
de Comercio de la misma ciudad, quien para efectos de este contrato se denominará 
NUEVA EPS y, de otra, (INSERTE EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
FIRMA CONTRATISTA), mayor de edad, domiciliado en la ciudad de (inserte ciudad de 
domicilio del representante legal de la firma contratista), identificado (a) con cédula de 
ciudadanía No. (inserte número de la cédula de ciudadanía del representante legal de la 
firma contratista), quien obra en nombre y representación legal de la sociedad (INSERTE 
LA RAZON SOCIAL DE LA FIRMA CONTRATISTA), con domicilio principal en la ciudad 
de (inserte la ciudad de domicilio principal de la firma Contratista), con NIT (inserte 
número del número de identificación tributaria de la firma contratista), constituida 
mediante Escritura Pública (inserte número de la Escritura Pública mediante la cual se 
constituyó la sociedad Contratista) de la Notaría (inserte número de la Notaría donde se 
otorgó la Escritura Pública antes mencionada) de (inserte la ciudad donde se ubica la 
notaría donde se otorgó la Escritura Pública de Constitución) del __ de _____ de _____ 
(inserte la fecha, día, mes y año de la Escritura Pública de Constitución de la sociedad 
Contratista), debidamente registrada en la Cámara de Comercio de (inserte la ciudad de 
la Cámara de Comercio en la cual se encuentra inscrita la sociedad Contratista), quien 
para efectos de éste contrato se denominará EL CONTRATISTA, se ha convenido 
celebrar un CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS el cual se regirá por las 
normas del Derecho Privado y las cláusulas que se estipulan a continuación, previas las 
siguientes CONSIDERACIONES: 1. Que EL CONTRATISTA está en capacidad de 
ejecutar el objeto del contrato. 2. Que NUEVA EPS adelantó la Invitación Privada No. 
___-2022 cuyo objeto fue: “Seleccionar el contratista que preste los servicios de 
implantación de productos Talend y la implementación de una línea de base de procesos 
de integración y calidad de datos” y como resultado de dicha Invitación privada se 
seleccionó a _________. 3. EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, 
que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de intereses 
señaladas en la normatividad vigente y en el Código de Buen Gobierno y Ética de NUEVA 
EPS S.A., y, que cuenta con la capacidad legal para suscribir el presente contrato. 4. Que 
los contratantes actúan en virtud de la autonomía de la voluntad de las partes. Teniendo 
en cuenta las anteriores consideraciones el contrato se regirá por las siguientes 
CLÁUSULAS: PRIMERA: OBJETO. - El contratista se obliga para con NUEVA EPS a 
prestar los servicios de construcción y mantenimiento de soluciones informáticas 
mediante un modelo de fábrica de software. SEGUNDA: OBLIGACIONES DE EL 
CONTRATISTA. – EL CONTRATISTA se obliga para con NUEVA EPS, en general a 
cumplir cabalmente con el objeto del presente contrato a la luz de las disposiciones 
vigentes, y en especial a: 2.1) Realizar la gestión del proyecto con la metodología definida 
por el Project Management Institute (PMI). 2.2) Documentar los nuevos desarrollos que 
se realicen en cada una de sus etapas, de acuerdo con la metodología establecida según 
el modelo de operación. 2.3) Alinear la metodología propuesta y adaptarla a la operación 



y procesos definidos dentro del gobierno de Tecnologías de la Información de NUEVA 
EPS, incluyendo los entregables definidos para cada una de las fases del ciclo de 
desarrollo de software. 2.4) Diseñar soluciones informáticas que cumplan con los 
requerimientos funcionales como y no funcionales solicitados. 2.5) Implementar 
soluciones informáticas realizando la codificación de componentes, la parametrización o 
la adaptación de la solución informática. 2.6) Disponer de un ambiente de desarrollo y 
pruebas para los desarrollos requeridos dentro de las soluciones. 2.7) Realizar 
actividades de sincronización de los ambientes de desarrollo y pruebas con que cuentan 
para el cumplimiento del objeto del contrato. 2.8) Actualizar y realizar mantenimiento 
(evolutivo y correctivo) de las soluciones, generando una nueva versión de la solución, a 
partir de las peticiones de ajuste, mejora o nuevos servicios de aplicación que realice el 
supervisor, tomando como referencia las herramientas activas en el catálogo de 
aplicaciones. 2.9) Implantar soluciones ejecutando los planes de migración, paso a 
producción, entrega a operación y acompañamiento a la operación. 2.10) Realizar los 
ajustes por garantía si se presentan incidentes en las soluciones/productos entregados. 
2.11) Realizar pruebas y aseguramiento de calidad sobre los componentes y productos 
entregados, a través de la validación de los planes de pruebas funcionales y no 
funcionales, su ejecución y la documentación de los resultados de estas. 2.12)  
Suministrar los recursos tecnológicos y físicos necesarios para la prestación de los 
servicios objeto del presente contrato, dentro de los cuales está disponer de un canal 
dedicado de comunicación entre las instalaciones del contratista y el Centro de Datos de 
NUEVA EPS. 2.13) Desarrollar las actividades en los tiempos y con los recursos 
comprometidos según los acuerdos de niveles de servicios. 2.14) Efectuar la 
transferencia tecnológica de las soluciones desarrolladas e implantadas. 2.15) Asistir a 
las reuniones convocadas por el supervisor. 2.16) Realizar capacitaciones técnicas y 
funcionales de las soluciones tecnológicas que le requiera el supervisor, incluyendo el 
entrenamiento para el mantenimiento y sostenibilidad de estas. 2.17) Presentar los 
informes requeridos por el supervisor respecto al avance de la ejecución del presente 
contrato, así como todos los necesarios para atender cualquier requerimiento de los entes 
de vigilancia y control. 2.18) Gestionar las solicitudes radicadas a fábrica, permitiendo 
establecer el alcance y entendimiento de cada requerimiento de servicio solicitado, 
determinando una estimación del esfuerzo requerido para el desarrollo de la solución y la 
planificación de las actividades necesarias para diseñar, implementar y probar la solución. 
2.19) Adelantar el levantamiento de requerimientos para documentar las características 
que la solución informática debe cumplir (requerimientos funcionales) y las restricciones 
(especificaciones no funcionales) indicadas y aceptadas por los usuarios de dicha 
solución. 2.20) Brindar el apoyo técnico en la configuración de entornos que soportan las 
aplicaciones desarrolladas por fabrica (Sistema operativo, software base, base de datos, 
servidor de aplicaciones, versiones de lenguajes de programación, etc.). 2.21) Cumplir 
con lo establecido en las Condiciones Técnicas Servicio Fábrica de Software. 2.22) 
Cumplir con el Acuerdo de Nivel de Servicios. 2.23) Diseñar y construir arquitecturas de 
solución haciendo uso de buenas prácticas. 2.24) Garantizar la reutilización de 
componentes de software o servicios, para generar mayor agilidad en la entrega de 
soluciones tecnológicas al negocio. 2.25) Ampliar la capacidad para atender nuevos 
desarrollos de servicios web y componentes de aplicación, así como de realizar ajustes a 
los ya existentes, mejorando los tiempos de respuesta a las necesidades de NUEVA EPS. 
2.26) Brindar los niveles de calidad del software, a través del uso de metodologías de 
control y aseguramiento de calidad de los desarrollos generados por los proveedores. 
2.27) RESPECTO DEL RECURSO HUMANO: 2.27.1) Proporcionar el recurso humano 
necesario para la ejecución oportuna del contrato. 2.27.2) Mantener como mínimo durante 



toda la ejecución del contrato el equipo ofertado en su propuesta. 2.27.3) Garantizar la 
idoneidad, experiencia y conocimientos específicos relacionados con el objeto del 
contrato, del personal que emplee en la ejecución del contrato de acuerdo con los perfiles 
requeridos para el equipo mínimo de trabajo. 2.27.4) Retirar o trasladar el personal que 
le indique el supervisor en la eventualidad que su perfil, experiencia o desempeño no 
sean los adecuados para las responsabilidades asignadas, dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la notificación hecha por el supervisor. 2.27.5) Solicitar al supervisor 
la autorización para remplazar el personal por uno de iguales o superiores calidades 
profesionales de acuerdo con el perfil requerido, para lo cual hará llegar la hoja de vida 
con sus respectivos soportes. 2.28) Entregar a NUEVA EPS el código fuente, manuales 
de usuario, técnicos, de mantenimiento y demás artefactos de los desarrollos generados 
dentro del marco de este contrato. 2.29) Otorgar el derecho de propiedad y uso irrestricto 
a NUEVA EPS de todos los desarrollos, junto con su respectivo código fuente, manuales 
de usuario, técnicos, de mantenimiento y demás entregables generados dentro del marco 
de este contrato. 2.30) PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO: 2.30.1) Garantizar que los recursos que incorpora para el desarrollo del 
objeto del presente contrato procedan de actividades completamente lícitas. 2.30.2) 
Realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, 
administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se 
encuentren relacionados o provengan de actividades ilícitas, particularmente de lavado 
de activos o financiación del terrorismo. 2.30.3) Entregar a NUEVA EPS, la información 
veraz y verificable que ésta le exija para el cumplimiento de la normatividad relacionada 
con prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, diligenciando el 
Formulario Único de Conocimiento SARLAFT establecido para tal efecto. 2.30.4) 
Actualizar y entregar anualmente el Formulario Único de Conocimiento SARLAFT junto 
con los demás documentos jurídicos que le fueron exigidos para la celebración del 
presente contrato. 2.31) Aportar a través del Supervisor del Contrato, como requisito para 
cada giro, la certificación de los pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social y de 
parafiscales por sus empleados, si los tuviere, emitida por el Representante Legal y/o el 
Revisor Fiscal (si aplica), del mes inmediatamente anterior. 2.32) Suscribir y mantener 
vigentes las pólizas de garantía pactadas en el presente Contrato. 2.33) Realizar todas 
las acciones pertinentes para cumplir con los lineamientos normativos de la seguridad y 
privacidad de la información y acordes con la “Política de Seguridad y Privacidad de la 
información” de NUEVA EPS. 2.34) Cumplir con las demás obligaciones que se deriven 
de la ley o reglamento o tengan relación con la naturaleza del contrato. TERCERA: 
OBLIGACIONES DE NUEVA EPS. - NUEVA EPS se obliga para con EL CONTRATISTA 
a: 3.1) Pagar el valor del contrato en los términos y condiciones previstas. 3.2) Dar 
cumplimiento a lo ordenado por la Circular Externa No. 000009 del 21 de abril de 2016 
proferida por la Superintendencia Nacional de Salud. CUARTA: PLAZO DE 
EJECUCION. - El plazo de ejecución del presente contrato es de VEINTICUATRO (24) 
MESES contados a partir de la fecha de suscripción del mismo. QUINTA: VALOR DEL 
CONTRATO. - El valor del presente contrato es la suma de______ ($                 ). SEXTA: 
FORMA DE PAGO. - NUEVA EPS pagará al CONTRATISTA el valor total del contrato, 
de la siguiente manera: En mensualidades vencidas de acuerdo con la cantidad de horas 
ejecutadas y conciliadas en los servicios prestados en el mes según las tarifas 
establecidas en la Propuesta Económica. PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos 
mencionados serán realizados dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación 
de la factura, siempre que cumpla con los requisitos exigidos por la DIAN, se encuentre 
acompañada del informe del Contratista y el certificado de cumplimiento suscrito por el 
supervisor. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los precios por los servicios aquí prestados serán 



fijos durante toda la ejecución del contrato. PARÁGRAFO TERCERO: NUEVA EPS hará 
descuentos sobre la facturación presentada por EL CONTRATISTA de acuerdo con los 
retrasos en los tiempos del Anexo No.10 - Acuerdos Nivel de Servicio, y en los porcentajes 
allí establecidos. PARÁGRAFO CUARTO: En caso de presentarse descuentos sobre la 
facturación, NUEVA EPS los realizará dentro del mes siguiente a aquél en que se generó 
el retraso por parte de EL CONTRATISTA. SÉPTIMA: GARANTÍAS. - Para amparar el 
presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a tomar con una Compañía de Seguros 
legalmente autorizada por la Superintendencia Financiera las siguientes pólizas: 7.1) 
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO que ampare los siguientes riesgos: 7.1.1) Cumplimiento por 
un período igual al plazo de ejecución del contrato, sus prorrogas y tres (3) meses más, 
y por un valor del veinte por ciento (20%) del valor del Contrato 7.1.2) Pago de Salarios y 
Prestaciones Sociales con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato, sus prorrogas 
y tres (3) años más, por el cinco por ciento (5%) del valor del Contrato. 7.1.3 Calidad del 
Servicio por un período igual al plazo de ejecución del contrato, sus prorrogas y tres (3) 
meses más, y por un valor del veinte por ciento (10%) del valor del Contrato. 7.2) 
RESPOSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL a favor de terceros afectados, por una 
cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, sus prorrogas y con 
vigencia para el periodo del plazo contractual y seis (6) meses más. PARÁGRAFO 
PRIMERO: EL CONTRATISTA deberá presentar a NUEVA EPS dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la firma del presente Contrato, un ejemplar de las pólizas de que trata 
la presente cláusula; junto con su recibo, constancia o certificación de pago expedida por 
la Compañía de Seguros en la que conste el pago de las mismas. PARÁGRAFO 
SEGUNDO: EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las garantías 
solicitadas en la presente cláusula durante toda la relación contractual que se configura 
con NUEVA EPS. OCTAVA: SUPERVISION. - NUEVA EPS ejercerá la supervisión del 
presente contrato a través del Director de Aplicaciones y Desarrollos de la Gerencia de 
Tecnología e Informática. NOVENA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. - En caso 
de incumplimiento parcial o total reiterativo de alguna o algunas de las obligaciones del 
presente contrato, EL CONTRATISTA pagará a NUEVA EPS, multas diarias y sucesivas 
hasta del cero punto uno por ciento (0,1%) del valor del contrato, sin que la sumatoria de 
las multas supere el diez por ciento (10%) del valor del contrato; para lo cual se adelantará 
el siguiente procedimiento: (i) NUEVA EPS a través del Supervisor requerirá por escrito 
a EL CONTRATISTA precisándole el no cumplimiento oportuno de una o varias de las 
obligaciones pactadas, exigiéndole en plazos ciertos y perentorios que cumpla con ellas, 
e, informándole las consecuencias de no atender este requerimiento. (ii) Si EL 
CONTRATISTA persiste en el incumplimiento o no cumple dentro del plazo pactado, 
NUEVA EPS a través del Supervisor requerirá por segunda vez a EL CONTRATISTA por 
escrito, con plazos perentorios y ciertos, e, informándole las consecuencias de no atender 
este requerimiento; se remitirá copia de dicho requerimiento a la compañía aseguradora 
que expidió las pólizas. (iii) Si persiste el incumplimiento, el Supervisor emitirá un 
concepto técnico donde precisará la(s) obligaciones incumplidas, el valor de ejecución al 
que corresponde tal incumplimiento, y, los daños y perjuicios que el incumplimiento 
genera o puede generar y las demás pruebas documentales pertinentes al caso; con 
copia a la compañía aseguradora. (iv) A través de comunicación escrita enviada, NUEVA 
EPS informará a EL CONTRATISTA la imposición de la multa, indicándole de manera 
clara y precisa los motivos de la misma, el valor y el plazo para cancelarlo. (v) Si vencido 
el plazo para el pago, EL CONTRATISTA no cancela la multa impuesta NUEVA EPS 
podrá descontarlo de las sumas que por cualquier concepto le adeude. DÉCIMA: PENAL 
PECUNIARIA. - Sin perjuicio de la indemnización que corresponda, por el sólo hecho del 
incumplimiento, EL CONTRATISTA se obliga a pagar a NUEVA EPS una suma 



equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato, por los perjuicios ocasionados 
por el incumplimiento total o parcial de las obligaciones del mismo que afecten de manera 
grave su ejecución, a título de sanción, sin necesidad de requerimiento o constitución en 
mora, derechos a los que renuncia EL CONTRATISTA, todo lo anterior, sin perjuicio de 
que se pueda hacer exigible la indemnización de perjuicios. Para lo cual, el Supervisor 
emitirá un concepto técnico donde precisará el incumplimiento total o parcial del contrato, 
los perjuicios que el incumplimiento genera o puede generar, y, las demás pruebas 
documentales pertinentes al caso, y, a través de comunicación enviada por correo 
certificado, informará a EL CONTRATISTA que se hará efectiva la cláusula penal, 
indicándole de manera clara y precisa los motivos de la misma el valor y el plazo para 
cancelarlo. Si vencido el plazo para el pago, EL CONTRATISTA no cancela el valor 
correspondiente a la cláusula penal, NUEVA EPS podrá descontarlo de las sumas que 
por cualquier concepto le adeude. DÉCIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS. - Toda controversia o diferencia relacionada con este contrato se 
resolverá inicialmente de manera directa. Si los intentos por solucionarlas fueren inviables 
en esta instancia, se podrá recurrir a los mecanismos de solución directa de controversias 
como son la conciliación, la amigable composición, etc.; sin perjuicio de que las partes 
ejerciten después las acciones legales que les correspondan ante la jurisdicción ordinaria. 
PARAGRAFO: Cualquier controversia de carácter exclusivamente técnico podrá ser 
sometida al criterio de un experto designado por las partes o de someterse a 
consideración de un organismo consultivo del Gobierno o al de alguna asociación 
profesional. La decisión así adoptada será definitiva. DÉCIMA SEGUNDA: CAUSALES 
DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. - Son causales de terminación del presente 
Contrato las siguientes: 12.1) El vencimiento del plazo de ejecución y/o el cumplimiento 
del objeto contractual. 12.2) El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte 
de EL CONTRATISTA. 12.3) Por mutuo acuerdo de las partes por escrito. 12.4) Por fuerza 
mayor o caso fortuito demostrado. 12.5) Por cambios normativos o regulatorios que 
impidan la continuidad del contrato. 12.6) Por decisión anticipada y unilateral por parte de 
NUEVA EPS mediante comunicación escrita con una antelación no inferior a un (1) mes 
a la fecha en que se desee darlo por terminado, sin tener que indicar el motivo de la 
terminación. Dicha causal no generará indemnización alguna a favor de EL 
CONTRATISTA. 12.7) Por la aplicación de multas que superen el diez por ciento (10%) 
del valor del contrato, si así lo decide NUEVA EPS. 12.8) Unilateralmente por NUEVA 
EPS, cuando EL CONTRATISTA omita el cumplimiento de las obligaciones relacionadas 
con las políticas de PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO. 12.9) Por no haberse constituido las pólizas en los términos y condiciones 
pactadas en la Cláusula de Garantías. 12.10) NUEVA EPS queda expresamente 
autorizada, para dar por terminado el presente Contrato por decisión unilateral, si como 
consecuencia de una investigación administrativa interna, judicial o adelantada por un 
ente de vigilancia y control, resultare implicado EL CONTRATISTA en actos que afecten 
la Transparencia, la Buena Fe y/o Lealtad Contractual o la Confianza Legítima de las 
partes. DÉCIMA TERCERA: INDEPENDENCIA E INEXISTENCIA DE RELACION 
LABORAL. - EL CONTRATISTA ejecutará el objeto de este contrato con plena autonomía 
técnica y administrativa, razón por la cual, no existirá entre éste y NUEVA EPS ningún 
tipo de vínculo o relación laboral. Tampoco existirá dicho vínculo o relación entre NUEVA 
EPS y las personas destinadas por EL CONTRATISTA para la ejecución de sus 
obligaciones, toda vez que el CONTRATISTA será el único empleador de aquellas. De 
esta forma, EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a NUEVA EPS frente a 
cualquier reclamación o demanda laboral proveniente del personal que haya destinado 
para la ejecución del presente contrato. Los empleados de cada una de las partes no se 



considerarán, bajo ningún supuesto, representantes, agentes o empleados de la otra. En 
todo caso, el personal de EL CONTRATISTA que trabaje en el desarrollo de la relación 
comercial que surja del presente contrato, estará vinculado en forma tal que se garantice 
su disponibilidad para la ejecución de las distintas actividades aquí mencionadas, y 
dependerá exclusivamente de EL CONTRATISTA quien será su único empleador y 
responderá por sus salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás gastos a 
que esté obligado. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA asumirá todos los costos que 
ocasione la defensa de NUEVA EPS por demandas del personal designado para la 
ejecución del contrato por parte de EL CONTRATISTA. En el evento que por decisión 
judicial o administrativa, incluso extrajudicial, NUEVA EPS deba pagar cualquier concepto 
laboral relacionado con empleados de EL CONTRATISTA o empleados de los 
subcontratistas de EL CONTRATISTA, EL CONTRATISTA deberá restituir los montos a 
NUEVA EPS dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en la que se 
le informe de tal hecho, sin perjuicio de la facultad de NUEVA EPS de descontar tales 
sumas de aquellas que deba pagarle a EL CONTRATISTA por cualquier concepto. 
DÉCIMA CUARTA: CONFIDENCIALIDAD. - La información que le sea entregada o a la 
que tenga acceso EL CONTRATISTA en desarrollo y ejecución del presente contrato, 
gozan de confidencialidad de la información por razón del secreto profesional. Por ello 
toda información a la que tenga acceso EL CONTRATISTA, solo podrá ser usada para 
fines inherentes a su actividad en desarrollo del presente contrato. Así como de toda 
aquella información que por cualquier medio reciban, conozcan, administren, analicen y/o 
procesen. EL CONTRATISTA en virtud de esta cláusula se obliga a: 14.1) No divulgar, ni 
comunicar, ni utilizar con la competencia, con sus proveedores y/o con terceros, los datos, 
informaciones o documentos que reciba, los cuales sólo podrá usar para el cumplimiento 
del presente contrato. Tampoco podrán trasmitir información oral o escrita. 14.2) No hacer 
uso a favor de terceros o para operaciones distintas de las prestaciones correlativas 
derivadas del presente contrato, de cualquier información de carácter técnico o comercial 
que obtengan por razón del presente contrato, o que les sea revelada por el otro, así 
como de cualquier información sobre las operaciones, métodos, sistemas, empleados por 
las partes. 14.3) Abstenerse de usar la información derivada del presente contrato para 
otro asunto. La siguiente información se considera pública y por lo tanto no detenta el 
carácter de confidencial, siempre y cuando la parte reveladora lo demuestre: (i) La 
información que sea de dominio público en forma anterior a la suscripción de este 
contrato. (ii) La información que con posterioridad a la suscripción de este acuerdo se 
tornare de dominio público por causas ajenas a las partes. (iii) La información que fuese 
desarrollada o recibida legítimamente de terceros en forma absolutamente independiente 
de su relación con la parte interesada. (iv) La información revelada en cumplimiento de 
una orden judicial o administrativa impartida por autoridad competente, en cuyo caso la 
parte receptora deberá informar inmediatamente a la otra parte. (v) La información que la 
parte interesada autorice expresamente y por escrito a la otra a divulgar al público. 
Cualquier incumplimiento a este compromiso podrá ser objeto de las sanciones que se 
pactan en este contrato. PARAGRAFO PRIMERO. - Las partes informaran a sus 
empleados y terceros involucrados en la ejecución y desarrollo del presente contrato, el 
alcance de este compromiso de confidencialidad y será responsable de que éstos 
cumplan con el manejo confidencial de la información. PARAGRAFO SEGUNDO. - La 
protección de confidencialidad aquí establecida es indefinida, por lo que no se podrá 
hacer uso de ella en ningún tiempo, ni durante la ejecución del contrato, ni una vez 
finalizado. DÉCIMA QUINTA: SUMINISTRO DE DATOS PERSONALES. - NUEVA EPS 
como responsable del tratamiento de los datos personales objeto del presente contrato, 
autoriza a EL CONTRATISTA en calidad de encargado del tratamiento de datos 



personales, para realizar el tratamiento de la información personal contenida en la(s) 
base(s) de datos a las que se tenga acceso en desarrollo del contrato respecto de las 
cuales NUEVA EPS declara contar con la autorización previa, libre, informada, expresa e 
inequívoca de sus titulares, garantizando el suministro de la información de forma veraz, 
completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible para las finalidades propias 
de la presente contratación. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA se compromete a tratar 
los datos personales que reciba con ocasión de la relación contractual que tiene con la 
compañía única y exclusivamente para las finalidades necesarias para desarrollar el 
objeto del presente contrato, respetando el derecho a la vida privada y a la intimidad de 
los titulares de los datos personales de quienes hará tratamiento, a implementar las 
medidas de seguridad necesarias, a cumplir con todas las obligaciones del artículo 18 de 
la ley 1581 de 2012 y a no divulgar los datos personales ni la información que sea 
suministrada a lo largo de la relación con la compañía. En caso de que se presente un 
incidente de Seguridad con los datos personales deberá reportarlo de inmediato al oficial 
de cumplimiento de la compañía. A la terminación del contrato, EL CONTRATISTA deberá 
devolver o destruir la información de las bases de datos personales de acuerdo a las 
indicaciones de NUEVA EPS. DÉCIMA SEXTA: PROTECCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. - En virtud del presente contrato y lo 
dispuesto en los artículos 8 y 9 de la Ley 1581 de 2012 y el articulo 2.2.2.25.2.2. del 
Decreto 1074 de 2015, EL CONTRATISTA mediante la firma del presente contrato 
autoriza a NUEVA EPS de manera expresa, informada e inequívoca a la recolección, 
tratamiento, almacenamiento y uso de los datos personales actuales y futuros de tipo 
públicos, semiprivados, privados de acuerdo con las finalidades, condiciones y reglas 
contenidas en la Política de Tratamiento de la Información Personal y la relación 
contractual. Esta autorización y las comunicaciones basadas en mensajes de datos que 
remita NUEVA EPS en relación con el tratamiento de mis datos personales tienen pleno 
valor legal y alcance probatorio conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999, el Decreto 
2364 de 2012 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen. Una 
vez se cumpla con las finalidades del tratamiento para la cual se otorgó autorización por 
parte del titular, y los deberes legales, los datos personales serán suprimidos, inactivados 
o cancelados de las bases de datos de NUEVA EPS. Las finalidades para las cuales 
serán tratados los datos principalmente son las siguientes: 16.1) Desarrollar el objeto de 
la relación contractual. 16.2) Transferencia o transmisión de datos nacional o 
internacionalmente de llegar a ser procedente, para los fines relacionados con la 
operación de NUEVA EPS y el presente contrato. 16.3) Verificar la información aportada 
por los proveedores, para controlar y prevenir el fraude. 16.4) Evaluar la calidad de los 
servicios ofrecidos por el Proveedor Titular de la Información. 16.5) Hacer entrega de los 
datos personales a las autoridades nacionales que los soliciten en ejercicio de sus 
funciones. 16.6) Demás finalidades expuestas en la Política de Tratamiento de la 
Información Personal. Bajo la gravedad de juramento EL CONTRATISTA certifica que los 
datos personales suministrados son veraces, completos, exactos, actualizados y 
comprobables. Por tanto, cualquier error en la información suministrada será de única y 
exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA, lo que exonera a NUEVA EPS de 
responsabilidad ante las autoridades judiciales y/o administrativas por la información 
consignada. Para acceder a los derechos que tiene como titular de los datos personales 
de conocer, actualizar o rectificar su información y para consultas, quejas y reclamos, 
podrá consultar la página web www.nuevaeps.com.co en la cual encontrará la Política de 
Tratamiento de la Información Personal y los canales de acceso correspondientes. 
DÉCIMA SÉPTIMA: INDEMNIDAD. - EL CONTRATISTA mantendrá indemne a NUEVA 
EPS de cualquier acción, reclamación, demanda, requerimiento, procedimiento, bien sea 



judicial o administrativo, civil, comercial, tributario, penal, laboral o de cualquier otra 
índole, que surja por parte de terceras personas directa o indirectamente, o en relación 
con la ejecución del presente contrato, y que tenga relación directa con actos, omisiones 
o aseveraciones imputables al CONTRATISTA. Así mismo, EL CONTRATISTA 
indemnizará, defenderá y mantendrá indemne a NUEVA EPS por todo perjuicio, costo, 
pérdidas, gastos o pasivos de cualquier naturaleza (incluyendo, pero sin limitarse a 
honorarios legales de abogados y costas judiciales), en que incurriere NUEVA EPS, con 
ocasión de actos, omisiones o aseveraciones imputables al CONTRATISTA. DÉCIMA 
OCTAVA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. - Declara expresamente el 
Representante Legal de EL CONTRATISTA que no existen las inhabilidades e 
incompatibilidades a que se refiere el Artículo 3º del Decreto 0973 del 13 de mayo de 
1994 de la Presidencia de la República de Colombia que prohíba la celebración del 
presente contrato. PARÁGRAFO: La violación a la norma jurídica citada es causal de 
terminación unilateral del presente contrato por parte de NUEVA EPS. DÉCIMA 
NOVENA: CONFLICTO DE INTERÉS. - De conformidad con lo establecido en el capítulo 
IX GRUPOS DE INTERÉS Y CONFLICTOS DE INTERÉS del Código de Buen Gobierno 
y Ética de NUEVA EPS, se entiende por conflicto de intereses aquella situación en virtud 
de la cual, un colaborador de NUEVA EPS que deba tomar una decisión o realizar u omitir 
una acción en razón de sus funciones, tenga que escoger entre el beneficio de la Empresa 
y su interés particular, el de su familia o de terceros, de forma tal que escogiendo uno de 
estos tres últimos se genere un indebido beneficio patrimonial o extra patrimonial, para 
sí, para su familia o para un tercero que de otra forma no recibiría, desconociendo así un 
deber legal, contractual, estatutario o ético. PARÁGRAFO: En todo caso para la presente 
contratación se aplicarán las disposiciones contenidas en materia de conflicto de interés 
en el Código de Buen Gobierno y Ética, cuyo extracto forma parte integral del presente 
contrato. VIGÉSIMA: MODIFICACIONES. - Toda modificación que se efectúe al presente 
contrato, durante el plazo de ejecución, se deberá realizar de común acuerdo entre las 
partes, de lo cual se dejará constancia por escrito en el respectivo documento, suscrito 
por los representantes legales. PARÁGRAFO: NUEVA EPS y EL CONTRATISTA 
reconocen que el presente contrato se relaciona con el derecho a la salud y el uso de 
recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, razón por la cual en el evento 
en que las autoridades del sector salud y demás autoridades competentes emitan ajustes 
legislativos y/o reglamentarios que afecten el contrato, NUEVA EPS podrá realizar los 
ajustes y/o tomar las medidas que considere necesarias. VIGÉSIMA PRIMERA: CESIÓN 
DEL CONTRATO. - EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente Contrato a persona 
alguna, salvo autorización previa, escrita y expresa de NUEVA EPS, quien podrá cederlo 
libremente. VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO CONTRACTUAL. - Para todos los 
efectos legales del presente contrato se tendrá como domicilio contractual la ciudad de 
Bogotá. PARÁGRAFO: Para efectos de notificación, NUEVA EPS tiene su domicilio en la 
Carrera 85 K # 46 A 66 Piso 2 de la ciudad de Bogotá, D.C., EL CONTRATISTA recibirá 
notificaciones, en la (inserte la dirección del Contratista) de la ciudad de (inserte la ciudad 
donde se encuentra localizada la dirección del Contratista). VIGÉSIMA TERCERA: 
DOCUMENTOS. - Hacen parte del presente contrato y así lo aceptan las partes, los 
siguientes documentos: 23.1) Extracto del Código de Buen Gobierno y Ética de NUEVA 
EPS. 23.2) Anexos: 23.2.1) XXXX, 23.2.2) XXXX. 23.3) Las pólizas. PARAGRAFO: EL 
CONTRATISTA a la firma del presente contrato manifiesta conocer y aceptar el contenido 
de los documentos señalados en la presente cláusula. VIGÉSIMA CUARTA: 
MANIFESTACIÓN. - El presente contrato sustituye cualquier acuerdo anterior que se 
haya realizado entre las partes y éstas manifiestan libremente que han procedido a la 
lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan 



a todo lo ordenado y manifestado. Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C. 
en dos ejemplares del mismo tenor, el día:  
 
 

 

 


