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Entre los suscritos, a saber: MI Salud PLUS S.A.S., sociedad domiciliada en Medellín, registrada ante 

la cámara de comercio de Medellín para Antioquia NIT 901181626-4, matrícula mercantil número 

21617330-12,  quien en adelante se denominará LA PLATAFORMA, y  el Profesional de la Salud, 

quien en adelante se denominará el PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD INDEPENDIENTE, 

identificado como aparece la pie de su firma, hemos celebrado el presente contrato de PRESTACIÓN 

DE SERVICIO DE ACCESO A LA PLATAFORMA Mi Salud PLUS, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

SALUD, que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: DEFINICIONES: - Para los fines del 

presente contrato, y para el adecuado desarrollo e interpretación del mismo, las partes adoptan las 

siguientes definiciones: 1. PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD INDEPENDIENTE: Persona natural 

que de acuerdo con la legislación colombiana haya obtenido el título universitario para el ejercicio 

profesional en el área de la salud y tenga vigente la autorización oficial para dicho ejercicio 

profesional. Persona natural que, se adscribe a la PLATAFORMA y presta por su cuenta y riesgo, 

algún servicio de salud al CONTRATANTE. 2. PLATAFORMA: Plataforma Tecnológica Web, Android y 

IOS, denominada Mi Salud PLUS, mediante el cual el CONTRATANTE identifica y selecciona al 

PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD INDEPENDIENTE, para recibir la atención de un servicio de 

Salud correspondiente, por cuenta y riesgo del PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD 

INDEPENDIENTE. 3. CONTRATANTE - USUARIO: Persona natural o jurídica que en beneficio propio o 

de un grupo de personas que hayan contratado los servicios del PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD 

INDEPENDIENTE por medio de la PLATAFORMA, que previamente haya aceptado los TERMINOS Y 

CONDICIONES DE USO, para la interacción o contratación de dichos servicios de salud. 4. TERMINOS 

Y CONDICIONES DE USO: Condiciones generales que se establecen para el servicio de la 

PLATAFORMA, que deben leer y aceptar el PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD INDEPENDIENTE, el 

CONTRATANTE y el USUARIO, previo al ingreso e inicio de uso de la PLATAFORMA.  

SEGUNDA: MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: La contratación de la prestación de servicios de salud 

se realiza de manera directa entre el PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD INDEPENDIENTE y el 

CONTRATANTE, utilizando la PLATAFORMA como medio de contacto, sin que exista responsabilidad 

alguna entre la PLATAFORMA y el PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD INDEPENDIENTE, ni entre la 

PLATAFORMA y el CONTRATANTE.   

TERCERA: LUGAR DEL SERVICIO: La PLATAFORMA facilita la interconectividad e interoperabilidad del 

PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD INDEPENDIENTE para la prestación de sus servicios al 

CONTRATANTE, por tanto, el lugar de acceso al servicio se entenderá prestado en la web y 

perfeccionado en el lugar de domicilio, virtual o en el espacio físico que disponga el PRESTADOR DE 

SERVICIOS DE SALUD INDEPENDIENTE.  

CUARTA: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES: Para los fines, desarrollo e interpretación del 

presente contrato, las partes tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  
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1. Que la obligación de Mi Salud PLUS consiste es la de disponer los procesos gestionados por LA 

PLATAFORMA para el uso por el PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD INDEPENDIENTE y el 

CONTRATANTE, en el acceso y agendamiento del servicio, además, conectar por teléfono, 

videollamada o telemedicina al CONTRATANTE con el PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD 

INDEPENDIENTE, para la prestación del servicio, siendo esta prestación de medio mas no de 

resultado. En ningún caso hay relación comercial entre el PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD 

INDEPENDIENTE y el CONTRATANTE y LA PLATAFORMA. 

2. Que portal razón la obligación de Mi Salud PLUS se limita a poner todos los medios y recursos 

básicos que estén a su alcance para el adecuado funcionamiento y conectividad para el PRESTADOR 

DE SERVICIOS DE SALUD INDEPENDIENTE, el CONTRATANTE y el USUARIO, en la forma que se 

establece en los TERMINOS Y CONDICIONES DE USO. 3. Que el PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD 

INDEPENDIENTE entiende expresamente que Mi Salud PLUS desarrolla su actividad de plataforma 

web y presta sus servicios con plena independencia de la actividad que desarrolla el PRESTADOR DE 

SERVICIOS DE SALUD INDEPENDIENTE y que por tanto las responsabilidades de los servicios de salud 

recaen de manera exclusiva en el PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD INDEPENDIENTE. 4. Que Mi 

Salud PLUS solo responde por el funcionamiento de la PLATAFORMA, sin que garantice la velocidad 

de conexión, acceso a la web o demás situaciones técnicas que son de responsabilidad exclusiva del 

PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD INDEPENDIENTE o del operador de internet, acorde con los 

requerimientos de acceso a internet. Así mismo, el PRESTADOR DE SERVICISO DE SALUD exonera de 

toda responsabilidad a Mi Salud PLUS por la prestación del servicio de salud y por cualquier reclamo 

por daño que el CONTRATANTE o el USUARIO llegase a hacer a Mi Salud PLUS, con ocasión de la 

prestación del servicio de salud realizado por el PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD 

INDEPENDIENTE.  

QUINTA: OBLIGACIONES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD INDEPENDIENTE:  

1. Suministrar información veraz, estar habilitado(a) para el ejercicio de la profesión en Colombia, 

mediante la plataforma Rethus y estar autorizado por la Secretaría Seccional de Salud del respectivo 

ente Territorial. 2. Solicitar la adscripción a la Plataforma Mi Salud PLUS, previamente descargar, 

leer y aceptar, si está de acuerdo, los documentos legales digitales: contrato, documento Sarlaft, 

código de ética y tratamiento de datos personales; suministrar información veraz y precisa para la 

prestación del servicio. 3. Definir las modalidades de atención y horarios, para la prestación del 

servicio. 4. Cumplir con el horario por él seleccionado, con un margen de atraso máximo de 10 

minutos. 5. Cumplir el código de Ética, Modelo de Atención y Modelo de Prestación de Mi Salud 

PLUS. 6. Aceptar ser evaluado por los pacientes, en el nivel de satisfacción y ubicado para 

visualización en Plataforma, acorde con ranking resultante del promedio de encuestas de pacientes 

atendidos por LA PLATAFORMA. Aceptar exclusión de la plataforma, por reiteradas calificaciones 

negativas, que disminuyan el score a menos de 2 puntos o estrellas. 7. Solicitar ser excluido de la 

Plataforma mínimo treinta (30) días de anterioridad y solo si no tiene consultas reservadas o 
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canceladas por los pacientes. 8. Manifestar no estar reportado en Antecedentes de Contraloría, 

Procuraduría y Policía. 9. Acatar todas las normas administrativas y clínicas de obligatorio 

cumplimiento en el ejercicio de la atención. 10. Conocer, aceptar y consentir virtualmente, las 

políticas de SARLAFT de Mi Salud PLUS. 11. Tener Póliza de responsabilidad civil extracontractual y 

las demás necesarias para el ejercicio de su profesión. 12. Garantizar el seguimiento telefónico o 

por correo electrónico a los pacientes atendidos. 13. Cumplir puntualmente con el horario exclusivo 

definido libremente y publicado en LA PLATAFORMA. 14. Agendar citas y comunicarse con el 

paciente solo a través de los mecanismos definidos por Mi Salud PLUS. 15. Proporcionar el número 

de una cuenta de ahorros de la cual es titular. 16. Acatar los descuentos tributarios obligatorios de 

la DIAN (retención en la fuente, 10% para no declarantes y 11% para declarantes), de los honorarios 

recibidos, los cuales Mi Salud PLUS los certificará anualmente para exención de impuestos. 17. 

Generar factura (en caso de estar obligado) con consecutivo de la DIAN, o cuenta de cobro, de los 

honorarios recibidos. Si el profesional reciba el pago en efectivo, transferirá a Mi Salud PLUS, antes 

de 24 horas, la respectiva comisión. 18. Cumplir con sus obligaciones y responsabilidades como 

PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD INDEPENDIENTE, tener el distintivo de habilitación, acorde con 

la Resolución 3100 de 2019, garantizar el diligenciamiento, disponibilidad y custodia de la historia 

clínica electrónica de cada paciente atendido. 

SEXTA: OBLIGACIONES DE Mi Salud PLUS: En virtud del presente contrato, Mi Salud PLUS se obliga 

a: 1) Disponer al PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD INDEPENDIENTE el acceso a la PLATAFORMA 

con el fin de la realización de contacto y prestación de servicios a los CONTRATANTES, acorde con 

los servicios profesionales que este presta. 2) Transferir el valor liquidado al profesional en un 

tiempo máximo de siete (7) días, cuando exista canje con tarjeta crédito, éxito, baloto, gana y demás 

y un tiempo máximo de un (1) día, cuando el pago sea con tarjeta débito o consignación y su cuenta 

de ahorros o corriente sea del mismo banco. 

SÉPTIMA: FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: Cuando el pago lo realice el paciente o familia 

directamente al profesional de la salud, este consignará o transferirá el 20% más el valor de la 

retención en la fuente (cuando aplique), del valor total del servicio a la cuenta de ahorros 

Bancolombia 3779514278 a nombre de Mi Salud PLUS, mediante transferencia o consignación, 

previa liquidación por la plataforma, pago que será por el uso de la plataforma.  En esta modalidad, 

el profesional enviará a Mi Salud PLUS factura o cuenta de cobro, acorde con su obligación. Si el 

paciente paga a través de medios electrónicos, directamente a la Plataforma, la transferencia del 

valor liquidado al profesional, lo realizará la plataforma antes de siete (7) días, descontando el 20% 

del uso del servicio plataforma y el porcentaje respectivo de retención en la fuente, cuando aplique, 

previa presentación de factura o cuenta de cobro, según obligación del profesional. De este último 

valor, Mi Salud PLUS, expedirá certificado de ingresos y retenciones de manera anual. El profesional 

acepta expresamente, el recaudo por la plataforma y el descuento del valor de sus honorarios, el 

porcentaje por uso de la plataforma. 
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OCTAVA: SUSPENSIÓN DEL SERVICIO: Mi Salud PLUS, se reserva de manera expresa el derecho de 

suspender unilateralmente la prestación del servicio, sin necesidad de aviso previo de ninguna 

naturaleza, cuando quiera que el PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD INDEPENDIENTE incurra en 

incumplimiento del presente contrato, especialmente cuando los niveles de satisfacción sean 

inferiores a 2 puntos o estrellas.   

NOVENA: DURACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato tiene una duración de un (1) año y se 

entenderá prorrogado por periodos iguales si no existe manifestación expresa de su terminación 

con no menos de treinta (30) días previos a la terminación del plazo inicial pactado.  

DÉCIMA: TERMINACIÓN UNILATERAL: El incumplimiento de cualquiera de las partes respecto de 

alguna o algunas de las obligaciones aquí estipuladas, dará derecho a la parte cumplida para poder 

dar por terminado unilateralmente el presente contrato sin necesidad de aviso previo de ninguna 

naturaleza.  

DÉCIMA PRIMERA: MODIFICACIONES, CESIÓN Y NOTIFICACIÓN: Toda modificación o cesión del 

presente contrato deberá hacerse por escrito, de común acuerdo entre las partes. Sin embargo, 

Mi Salud PLUS podrá, cuando así lo considere necesario para la mejor prestación del servicio, 

realizar convenios o subcontratar con otras personas naturales o jurídicas, sin que ello implique 

cesión del presente contrato.   

Este contrato se entiende firmado por el profesional de la salud, la fecha en que acepte 

digitalmente, los términos y condiciones virtuales, definidos en nuestros medios oficiales de 

comunicación (página web, app, correo electrónico), antes de diligenciar el formulario de 

adscripción a nuestra plataforma. 

 

Medellín, Colombia, Abril 1 de 2020. 

 


