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CONTRATO DE SUMINISTRO No. 246 DE 2014.

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:

OBJETO:

VALOR:

PLAZO:

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.

RUBÉN DARÍO OSPINA LAGOS - REM EQUIPOS

ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO PARA LAS ÁREAS
ASISTENCIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.,
PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
COMO INSTITUCIÓN DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN.

DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE.
($227.000.000).

DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 18 DE ENERO DE 2015.

Entre los suscritos a saber, JULIO CESAR PINEROS CRUZ, mayor de edad, con domicilio en
la ciudad de Duitama, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.226.860 expedida en
Duitama, actuando en representación legal del HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO
E.S.E., NIT. 891.855.039-9, en su calidad de Gerente, según Decreto de Nombramiento No.
584 del 04 de junio de 2012 y Acta de Posesión de fecha 05 de junio de 2012, debidamente
facultado para celebrar contratos según Acuerdo No. 003 de 2014 de la Junta Directiva del
Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., por una parte quien en adelante y para efectos del
presente contrato se llamará el HOSPITAL y a la vez el CONTRATANTE, y por la otra, RUBÉN
DARÍO OSPINA LAGOS, identificado con cédula de ciudadanía número 79.782.845 expedida
en Bogotá, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa REM EQUIPOS NIT.
79.782.845-9, y quien para efectos de éste contrato se denominará el CONTRATISTA, hemos
acordado suscribir el presente contrato de suministro, el cual se regirá por las cláusulas que
más adelante se establecen, previas las siguientes consideraciones: 1). Que el Hospital
Regional de Sogamoso E.S.E. en cumplimiento del Estatuto Interno de Contratación, procedió a
adelantar el proceso de Convocatoria Pública N° 037 de 2014, cuyo objeto es contratar la
adquisición de equipo biomédico para las áreas asistenciales del Hospital Regional de
Sogamoso E.S.E., para garantizar la prestación de servicios de salud como institución del
segundo nivel de atención. 2). Que el proyecto de pliegos permaneció publicado en página web
desde el 22 de octubre hasta el 28 de octubre de 2014. 3). Que mediante Resolución N° 477 del
28 de Octubre de 2014, se dio apertura a la Convocatoria Pública No. 037 de 2014. 4). Que el
pliego de condiciones definitivo permaneció publicado en página web desde el 28 de octubre
hasta el 06 de noviembre de 2014. 5). Que se llevaron a cabo todos y cada uno de los
procedimientos determinados en la Convocatoria Pública No. 037 de 2014. 6). Que a la fecha y
hora prescrita en el cronograma para el cierre de la Convocatoria Pública No. 037 de 2014,
presentaron propuesta las empresas DOTASALUD, MEDICAL DEVICE S.A.. TÉCNICA
ELECTROMÉDICA Y RUBÉN DARÍO OSPINA LAGOS - REM EQUIPOS de conformidad con
lo establecido en el acta de cierre de fecha 06 de Noviembre de 2014. 7). Que una vez recibidas
las propuestas fueron analizadas, evaluadas y calificadas por el Comité de Contratación, según
los parámetros de los términos de referencia. 8). Que una vez efectuada la evaluación jurídico
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documental, financiera, técnica y teniendo en cuenta los puntajes obtenidos por las propuestas
presentadas en cada uno de los ítems, el Comité de Contratación en acta de evaluación N° 064
de 2014 de fecha 12 de noviembre de 2014, recomendó a la Gerencia adjudicar el contrato a la
propuesta presentada por RUBÉN DARÍO OSPINA LAGOS - REM EQUIPOS, teniendo en
cuenta dicha propuesta cumple con todos los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones.
9). Que mediante Resolución No. 497 del 18 de Noviembre de 2014, se adjudicó el contrato
para la adquisición de equipo biomédico para las áreas asistenciales del Hospital Regional de
Sogamoso E.S.E., para garantizar la prestación de servicios de salud como institución del
segundo nivel de atención, a la propuesta presentada por RUBÉN DARÍO OSPINA LAGOS -
REM EQUIPOS. 10). Que se cuenta con la correspondiente disponibilidad presupuesta! para
celebrar y ejecutar el objeto contractual del presente contrato. 11). Efectuadas las anteriores
consideraciones las partes acuerdan suscribir el contrato, contenido en las siguientes cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: Adquisición de equipo biomédico para las áreas
asistenciales del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., para garantizar la prestación de
servicios de salud como institución del segundo nivel de atención, de acuerdo con la siguiente
descripción:

ÍTEM

1

2

3

4

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
OFERTADO

MESA DE CIRUGÍA
ELÉCTRICA (CIRUGÍA
GENERAL)

MAQUINA DE ANESTESIA
CON MONITOR
CAPNOGRAFIA Y ANÁLISIS
DE GASES SIN
VAPORIZADORES

DESFIBRILADOR MONITOR,
CON MARCAPASOS Y DEA

LAMPARA CIELITICA TIPO
LED DE DOBLE SATÉLITE

MARCA

BENQ-
TRIDENT

GENERAL
ELECTRIC

MINDRAY

BEÑO

MODELO

NOT 5600 SK (FJ-
07

AESPIREVIEW /
CON MONITOR
EDAN M-80

BENEHEARTD6

TRILITE LED
LS800

CANT.

1

1

1

2

VALOR
UNITARIO

(IVA
INCLUIDO)

31.000.000

115.000.000

15.500.000

32.750.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO IVA INCLUIDO

VALOR
TOTAL IVA
INCLUIDO

31.000.000

115.000.000

15.500.000

65.500.000

227.000.000

CLAUSULA SEGUNDA.- CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO: 1). MESA DE CIRUGÍA
ELECTROHIDRÁULICA CIRUGÍA GENERAL Y GINECOBSTETRICIA: 1.1. Funcionamiento
electrohidráulica: Mesa de cirugía electrohidráulica, para procedimientos de cirugía general,
obstetricia, ginecología, urología, ortopedia y estética entre otras construida en acero
inoxidable. Debe permitir la toma de rayos x (radio traslucida) de pies a cabeza para diferentes
ángulos de exposición y facilitar la manipulación posicionamiento y accionamiento del arco en
C. 1.2. Control alámbrico de mano o sistema similar: Movimientos accionados a través de
control de mano alámbrico, dando la posibilidad de acondicionar la mesa en las diferentes
posiciones. Dotado con cable espíralado, encauchetado, que permita extender la longitud.
Mínimo tres (3) metros de largo. Con una matriz de botones para activar los distintos
movimientos de la mesa digitalmente. Diseño de fácil manipulación, ergonómico, liviano, de
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movimientos de la mesa digitalmente. Diseño de fácil manipulación, ergonómico, liviano, de
resistencia mecánica. Debe Contar con sistema de bajo consumo de energía. Totalmente
silencioso y fácil Mantenimiento. Panel digital forrado en una membrana impermeable, de alta
resistencia a la humedad. Circuito resistente al agua que cumpla a cabalidad con las normas
internacionales para productos Electro médicos. 1.3. Placas secciones: Construido en material
de alta resistencia a la carga y radio transparente, o similar, divido en cuatro (4) secciones o
planos así: Sección cefálica o de cabecera, totalmente desmontable, y con posibilidad de
graduar desde 60° a -90°. Sección central o de espaldar, Sección de cadera, Sección podálica o
de piernas en dos (2) planos independientes, totalmente abatibles de 15 a -90°, con
desplazamiento horizontal de 0° a 90°, totalmente desmontables. 1.4. Estructura: Columna
central en acero inoxidable para hacerla más duradera y de fácil asepsia. 1.5. Base: Base
totalmente rígida en T con Frenos de bloqueo central de piso, o mecanismo similar. 1.6. Rieles:
Fabricados en acero inoxidable para la fijación de accesorios (sección de brazos, corveras, arco
de anestesia entre otros), o mecanismo similar. 1.7. Dimensiones: Ancho sin extensiones:
mínimo 0,50 metros, Largo total mínimo 1,96 mts. (El rango de las medidas puede variar un +/-
un 5%). 1.8. Capacidad de Carga: Mínimo de 150 Kg (300 Libras). 1.9. Batería: La mesa
deberá contar con una batería de respaldo, que permita en caso de falla de energía eléctrica,
seguir operando todas las funciones de la mesa. 1.10. Voltaje de alimentación: 110 - 115 V
AC. 1.11. Posiciones: 1.11.1. Lateralización: Levante de espaldar, cambio de altura,
trendelemburg, trendelemburg inverso, desplazamiento longitudinal. 1.11.2. Lateralización:
Debe permitir lateralizar la mesa hacia el lado derecho o izquierdo de acuerdo las
necesidades., aprox. 21 grados. 1.11.2. Movimiento de espaldar: Plano de espaldar abatible
mínimo 60 hasta -40. 1.11.3, Cambio de altura: Debe permitir su accionamiento a través del
control eléctrico, permitiendo fácilmente variaciones de cambio de altura en un rango mínimo de
30.0 CMS de 71 - 101 CMS aproximadamente o rango de altura similar. 1.11.4.
Trendelemburg y trendelemburg invertido: La mesa debe permitir el posicionamiento de
trendelemburg y trendelemburg inverso accionados a través del control eléctrico. Rango aprox.
26 grados. 1.11.5. Desplazamiento Longitudinal: debe contar con movimiento de traslación
longitudinal accionado mediante un sistema eléctrico operando un botón en control de mano,
permitiendo un desplazamiento mínimo de 30 centímetros. 1.12. Movimiento individual de
pieceros: Movimiento individual de cada sección sobre el plano vertical hasta 90°,. Cada
piecero totalmente abatibles, con desplazamiento horizontal o posición de tijera de O a 90° a
través de perillas o sistema similar. 1.13. Pierneras o corveras ginecológicas: Un (1) Juego o
par de corveras compuestas por clamp o soporte con sistema de movimiento ROTULAR
ajustable para permitir cualquier posición, cambio de altura e inclinación de la misma. 1.14.
Soporte o extensión de Brazo: La mesa deberá traer un juego o par de soportes para brazos
con colchoneta impermeable, los cuales pueden ser fijados a lo largo de la mesa en el riel
lateral o sistema similar. Debe permitir el movimiento de la mesa en el plano horizontal en
diferentes ángulos. Poseer sistema de sujeción. 1.15. Manija muñequera: Fabricadas en acero
inoxidable que se fijan a los rieles laterales por medio de perillas, o sistema similar facilitando la
sujeción para la paciente. 1.16. Arco de anestesia o cortinero: Fabricado en material
inoxidable, que pueda ser montado en ambos lados de la mesa a través de rieles laterales,
sistema de fijación a través de perillas en acero inoxidable o sistema similar. 1.17. Colchoneta
SELLADA: Fabricada en espuma de alta densidad, adaptable a las diferentes posiciones de la
mesa, tapizada en tela vinilica de alta resistencia a fluidos corporales y químicos propios del
área quirúrgica, de fácil asepsia, COMPLETAMENTE SELLADA, anti-alérgica, anti-bacteriana,
retardante al fuego, fijada a las secciones de la mesa con velero o sistema similar. 1.18.
Sistema de ruedas giratorias que permitan una adecuada movilidad de la mesa. 2). MAQUINA
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DE ANESTESIA CON MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO DE CAPNOGRAFIA Y
ANÁLISIS DE GASES (SIN VAPORIZADORES): Maquina de anestesia para manejo de todo
tipo de pacientes adulto/pediátricos/neonatal Con funcionamiento mínimo para un gas, O2 y
Aire, con Flujómetros dobles que permitan la dosificación de bajos flujos, Sistema respiratorio
avanzado, espacio muerto de 3,3 Litros con diseño integrado donde se ofrezca componentes
autoclavables libres de látex, con alarmas inteligentes que indiquen los problemas específicos y
los parámetros afectados, con un sistema de respiración avanzado que tenga compensación
automática del flujo de gas fresco, modo de by- pass cardiaco, acceso directo a los parámetros
del ventilador con pantalla mínimo de 6 pulgadas, con canister de máximo 1L con depósito de
agua integrado para el ramal espiratorio, con sistema de vaporizadores tipo selectatec que
inmoviliza y aisla los vaporizadores, con ventilador electrónico controlado por válvulas
proporcionales, con sensores de flujo tanto en la inspiración como en la expiración, que
contenga como mínimo las siguientes características: 2.1. Modos de funcionamiento de
ventilación: Control por volumen, Control por presión, Ventilación Mandatoria Intermitente
Sincronizada (SIMV), Presión de soporte con modo de seguridad para apnea. (PSVPro). 2.2.
Intervalo de volumen tidal: de 20 a 1500 mi (modos de control por volumen y SIMV), de 5 a
1.500 mi (modo de control por presión). 2.3. Intervalo de volumen minuto: de O a 99,9 l/min. 2.4.
Intervalo de presión (Pinspirado): de 5 a 60 cm H2O. 2.5. Intervalo de presión (Plímite): de 12 a
100 cm H2O (incrementos de 1 cm H2O). 2.6. Intervalo de presión (Psoporte): desactivada
(Off), de 2 a 40 cm H2O (incrementos de 1 cm H2O). 2.7. Frecuencia: de 4 a 100 respiraciones
por minuto para control de volumen y control de presión de 2 a 60 respiraciones por minuto para
SIMV, PSVPro y SIMV-PC+PSV (incrementos de 1 respiración por minuto). 2.8. Presión
positiva al final de la espiración (PEEP), tipo integrada, controlada electrónicamente. 2.9.
Intervalo: desactivada (Off), de 4 a 30 cm H2O, Monitorización del ventilador. 2.10. Intervalo de
volumen minuto espiratorio: de O a 99,9 l/min. 2.11. Intervalo de volumen tidal espiratorio: de O a
> 1500 mi, O2%: de < 5 a 110%. 2.12. Presión máxima: de -20 a 120 cm H2O. 2.13. Presión
media: de -20 a 120 cm H2O. 2.14. Presión de meseta: de O a 120 cm H2O. 2.15. Velocidad de
barrido de curva de presión: de 4 a 25 respiraciones por minuto (de O a 15 segundos) de 26 a
75 respiraciones por minuto (de O a 5 segundos). 75 respiraciones por minuto (de O a 3
segundos). 2.16. Debe contar con monitor incorporado para la medición de ECG, SP02, RESP,
NIBP, 2-TEMP, PR, OXIMETRÍA, con modulación de tono por pulso. 2 IBP Y CO2. con análisis
ECG de 7 segmentos, análisis de arritmias, análisis de segmentos ST, pantalla TFT a color de
mínimo 15", BATERÍA de litio interna recargable, conexión a central de monitoreo, detección de
marcapasos, llamado de emergencia utilizable en paciente adultos, pediátricos y neonatales,
manuales de operación y servicio en español, RESP Método: impedancia transtorácica, Modo
de funcionamiento: Auto / Manual, Rango de medición RR: Adulto: O a 120 rpm, Neonato /
pediátrico: O a 150, Resolución: 1rPM, Alarma del umbral de Apnea : 10s, 15s, 20s (por
defecto), de 25s, 30s, 35s, 40s, Ancho de banda: 0,2 2,5 Hz (-3dB), ECG Cables: seleccionare
5 y 3 derivaciones, 3 derivaciones del cable: RA, LA, LL y R, L, F, 5 derivaciones de cable: RA,
LA, RL, LL, V o R, L, N, F, C, Entrada: 10 derivaciones del cable: RA, LA, RL; LL; V1-V6 o R, L,
N, F, C1-C6, Selección: 3 derivaciones: I, II, III; 5 derivaciones: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V,
Selección de ganancia: xO.125; xO.25, xO.5, xl, x2, x4, auto, Velocidad de barrido: 6.25mm/s,
12,5 mm/s, 25 mm/s, 50mm/s, Rango ECG HR: Adulto: 15-300bpm, Pediátrico / neonato: 15-
350bpm, Resolución y precisión: ± o 1bpm + 1%, lo que sea mayor, filtro: Modo de diagnóstico
automático: 0.05-100Hz o 150Hz 0,05, Modo monitorización: 0.5-40 Hz Modo Cirugía:
20Hz, Detección de marcapasos: Si, y los 5 tipos de estado anormales detectable, CE 60601-2-
25; AAMI EC 11/EC 13, CE 60601-2-27, NIBP Rangos de medición: OmmHg - SOOmmHg,
Adulto / pediátrico: Frecuencia del pulso: 40 - 200bpm, Adulto / pediátrico: Frecuencia del pulso:
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40 - 200bpm, Sistólica: 60 - 250mmHg, Diastólica: 40 - 200mmHg, Media: 45 - 235mmHg,
Neonato: Frecuencia del pulso: 40 - 240bpm, Sistólica: 40 - 120mmHg, Diastólica: 20 - 90
mmHg, Media: 30 - 100 mmHg, Precisión de las mediciones Frecuencia del pulso: ± 2bpm o
2% del valor que sea mayor, Presión arterial: Cumple con ANSÍ / AAMI SP10: 2002 Medida, Los
modos de medición: Manual, A largo plazo automático a corto plazo la inflación automático
inteligente, Sp02, Rango de medida y alarma: O - 100% ( Sp02), Resolución: 1%, Precisión:
± 2% (70-100%, adulto / pediátrico), ±3% {70-100%, Neonato), Medición de PR y de alarma: 30
- 300bpm, Resolución: 1bpm, Precisión: 3bpm, Actualizar 1s, ISO 9919, Temperatura (2
canales, una sonda por defecto) Rango de medición: O - 50°C (32-122°F], Resolución: 0,1°C,
Precisión: ±0.1°C (sin sonda), Canal: Dual-channel Proporcionar T1, T2,AT, IEC 12470-4, IBP
(2 canales ) Medida de presión: ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1, P2, Rango de medición: -
50 a 300 mmHg, Resolución: 1 mmHg, Precisión: ± 2% o ± I mmHg, El que sea mayor(sin
sonda), Sensibilidad: 5uV/V/mmHg. 2.17. Respironice C02 (Mainstream / lateral), Por Philips
Respronics CAPNOSTAT 5 ® y LOFIO Tecnología, Rango: O a 150 mmHg, Precisión: ± 2% O a
40 mmHg, ± 5% 41 - 70 mmHg, ± 8% 71 - 100 mmHg, ± 10% 101 ~ 150 mmHg, Precisión
AwRR: ± 1 rpm, Diseño cómodo para applciations intubados y no intubados, posible para
trabajar a baja tasa de flujo de la muestra: 50, ml/min, ISO 21647. 2.18. Anestesia GAS/02
Tecnología Absorción Infra-roja característica, Gases: C02, 02, N20, Des, Iso, Enf, Hal, Sev,
Tiempo de calentamiento, IRMA AX +) Modo Iso precisión: 45s, Modo exactitud: 60s, (ISA O +
/ AX +), Rango de medición CO2: O ~ 15%, N2O: O a 100%, Hal / Iso / Enf: O - 8%, Sev: O -
10%, Des: O - 22%, O2: O ~ 100% (ISA O + / AX +], Frecuencia respiratoria: 0-150bpm ±
1bpm, ISO 21647 muestra, Normas de Seguridad CE de conformidad con la Directiva
2007/47/CE relativa a dispositivos Médicos, IEC 60601-1+A1+A2; IEC 60601-1-2+AI; I / O
Interface, 2 Puertos USB, Ranura para tarjeta SD, RS-232, RJ-45 Ethernet del puerto. IEEE
802.3, Salida VGA, Analógica y salida llamado enfermera, Desfibrilación salida de
sincronización 3). DESFIBRILADOR MONITOR, CON MARCAPASOS Y DEA: 3.1. Equipo
diseñado para cumplir cuatro funciones: Monitorización, desfibrilación Manual, DEA y
marcapasos. 3.2. Pantalla TFT mínimo de 8 "con mínimo cuatro ondas que garantice la
visualización de las constantes vitales y un ECG sencillos. 3.3. Resistente al uso y útil para uso
intra y extrahospitalario. 3.4. Desfibrilación, cardioversión sincronizada y DEA con tecnología
bifásica. 3.5. Carga rápida máximo en 5 segundos (200 J). 3.6. Que permita registrar eventos,
cargas, descargas y alarmas y sofware de gestión de datos. 3.7. Que permita almacenamiento
de datos mínimo 100 pacientes, hasta 1000 eventos por paciente. 3.8. Desfibrilador con Salida
de Energía de 1 a 360 Julios o rango similar o equivalente. Palas transformables para adulto o
paciente pediátrico. 3.9. Cardioversión sincronizada. 3.10. Estimulación no invasiva, de 40 a
170 ppm, con salida de O 5 m Amp. 3.11. Monitorización de EKG, de 3 a 5 derivaciones,
seleccionares, con modo palas o electrodos. Tamaño y velocidad del barrido EKG graduable.
3.12. Monitorización de respiración de O a 120 rpm (adultos) O a 150 rpm (niños). 3.13.
Pulsoximetría de O a 100 % con sus respectivos accesorios. 3.14. Temperatura: de O a 50
grados C. 3.15. Monitorización de presión No invasiva, con registro de presión Sistólica,
Diastólica y Media. Rangos de medición para neonatos, pacientes pediátricos y adultos. Con
sus aditamentos. 3.16. Posibilidad de habilitar Presión Invasiva y Capnografía (opcionales).
3.17. Batería de litio o similar con duración mínima de dos horas. 4). LAMPARA CIELITICA
TIPO LED DE DOBLE SATÉLITE: Se requiere Lámpara cielítica de bajo consumo de energía,
de doble satélite con las siguientes especificaciones: 4.1. Sistema de control digital en cada
satélite. 4.2. Luz fría. 4.3. Rotación de 360 grados. 4.4. Mínimo 12 niveles de intensidad. 4.5.
Satélite 01. Diámetro: Mínimo de 56 cm de diámetro. Máxima intensidad a un metro: Mínimo
120.000 lux. Temp: (K) 4.200 + / - 200. índice de redirección de color: >95. Diámetro de
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campo: mínimo de 16 a 28 cm. Profundidad del volumen de la Luz L1 + L2 (mm): 1300.
Vida de LED: mínimo de 50.000 horas. Volt requerido (VAC): 100-240. Altura mínima del
techo para despacho: 3.000 mm. Peso del satélite: Máximo 14,5 kg. Con control de
intensidad. 4.6. Satélite 02. Diámetro: Mínimo de 76 cm de diámetro. Máxima intensidad a un
metro: Mínimo 160.000 lux. Temp: (K) 4.200 + / - 200. índice de redirección de color: >95.
Diámetro de campo: mínimo de 18 a 32 cm. Profundidad del volumen de la Luz L1 + L2
(mm): 1.100. Vida de LED: mínimo de 50.000 horas. Volt requerido (VAC): 100-240. Altura
mínima del techo para despacho: 3.000 mm. Peso del satélite: Máximo 18,5 kg. Con control
de intensidad CLAUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente
contrato es por la suma de DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE.
($227.000.000). CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: El HOSPITAL REGIONAL DE
SOGAMOSO E.S.E. reconocerá y cancelará al CONTRATISTA el valor correspondiente de los
equipos solicitados y efectivamente recibidos por el Hospital, los cuales deben ser entregados
en perfectas condiciones de operación y funcionamiento, en cumplimiento con el objeto del
contrato, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de las facturas con el
cumplimiento de las normas legales vigentes, previa certificación de cumplimiento expedida por
el supervisor del contrato, el correspondiente ingreso a almacén y presentación de los soportes
de pago al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos profesionales) y aportes
parafiscales. CLAUSULA QUINTA.- PLAZO PARA LA EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL
PRESENTE CONTRATO: El plazo para la ejecución del presente contrato será DEL 19 DE
NOVIEMBRE DE 2014 AL 18 DE ENERO DE 2015. CLAUSULA SEXTA.- SUJECIÓN A LAS
APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES: Los pagos a que se obliga el HOSPITAL en virtud de
éste contrato, se subordinan a las apropiaciones que con tal fin se ordenen en su presupuesto
para la vigencia fiscal del año 2014 y se afectará el Rubro Presupuesta! N° 2302010113
DOTACIÓN HOSPITALES, CENTROS DE SALUD, PUESTOS DE SALUD, C.D.P. N° 20080
del 21 de Octubre de 2014, expedido por el Profesional Universitario - Presupuesto.
CLAUSULA SÉPTIMA.- PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO: Los equipos y todos sus componentes deberán ser entregados al Hospital
e instalados en el lugar que se disponga, en las cantidades y con las especificaciones técnicas
requeridas de acuerdo a la oferta presentada, en perfecto estado de funcionamiento y operación
y debidamente probados, máximo dentro de los treinta (30) días después de firmado y
legalizado el correspondiente contrato. CLAUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: ESPECIFICAS: 1). Entregar certificados de cumplimiento de estándares de
calidad de los bienes contratados, otorgados por autoridad acreditadora competente. 2). El
Contratista deberá hacer entrega de los catálogos y/o fichas técnicas de los equipos
contratados en idioma español, manual de operación y mantenimiento, manual técnico, numero
de serie, carta de garantía, reporte de importación. 3). El CONTRATISTA se compromete a
brindar garantía de los equipos contratados por un período de dos (02) años, tiempo durante en
cual el CONTRATISTA se compromete a efectuar el mantenimiento preventivo y el cambio o
reposición de los bienes ofertados, cuando existan defectos de fabricación, fallas en el
funcionamiento o mala calidad del producto. 4). El Contratista deberá contar con un grupo de
técnicos adecuadamente capacitados y entrenados e inscritos ante el INVIMA, que puedan
brindar el soporte técnico, tanto remoto como presencial para el mantenimiento preventivo y
correctivo del equipo cuando se requiera. (24 horas al día, siete (7) días a la semana). 5). El
CONTRATISTA se compromete a brindar soporte técnico remoto y telefónico de forma
inmediata cuando el Hospital así lo requiera y se compromete a brindar soporte técnico
presencial dentro de las doce (12) horas siguientes a la solicitud escrita presentada por parte
del Hospital. 6). El CONTRATISTA se compromete a garantizar la disponibilidad y consecución
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de repuestos y elementos consumibles en el mercado de los equipos contratados durante cinco
(5) años posteriores a la entrega de los bienes contratados. 7). El CONTRATISTA se
compromete a entregar la totalidad de los equipos contratados, instalados y en perfectas
condiciones de operación y funcionamiento dentro de los treinta (30) días siguientes a la
legalización del contrato. 8). El CONTRATISTA se compromete a realizar inducción en el
manejo y operación de los equipos contratados, su mantenimiento básico, cuidados, cambio de
consumibles, limpieza y desinfección de los mismos y demás aspectos de relevancia para su
adecuada operación y funcionamiento. 9). El CONTRATISTA se compromete a entregar registro
sanitario INVIMA, certificado de importación, hoja de vida de los equipos, manuales de
operación del usuario y guía rápida de manejo de los equipos contratados en idioma español.
10). El CONTRATISTA se compromete a entregar al Hospital únicamente equipos nuevos, no
equipos refaccionados, ni equipos repotenciados. 11). El CONTRATISTA se compromete a
entregar los equipos contratados en perfectas condiciones de operación y funcionamiento,
debidamente probados e instalados CLAUSULA NOVENA.- OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA GENERALES: En virtud del presente contrato, el Contratista se obliga para
con el HOSPITAL a: 1). Entregar el objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones
técnicas estipuladas en la clausula primera y solicitadas por el Hospital en cuanto a calidad,
garantía y precio. 2). Entregar el objeto del contrato en óptimas condiciones de operación y
funcionamiento. 3). Dar cumplimiento al objeto del contrato de acuerdo con las cláusulas
estipuladas en el mismo. 4). Atender las sugerencias presentadas por el Gerente de la Empresa
Social del Estado Hospital Regional de Sogamoso o su delegado. 5). Obrar con lealtad y buena
fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos. 6). Informar
sobre el desarrollo del contrato. 7). Garantizar la calidad de los equipos solicitados. 8). Cumplir
con los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales conforme a lo ordenado
por las disposiciones legales vigentes y presentar los soportes de pago para la cancelación de
las facturas. 9). Constituir la Garantía única. 10). Legalizar el contrato máximo dentro de los tres
días siguientes después de la suscripción. 11). Las demás que hayan sido ofertadas en la
propuesta presentada por el CONTRATISTA dentro del proceso de selección, las cuales se
entenderán incorporadas al presente contrato. 12). Comunicar al hospital cualquier situación
que pueda interferir con el adecuado cumplimiento del objeto contractual. CLAUSULA
DÉCIMA.- OBLIGACIONES DEL HOSPITAL: En virtud del presente contrato, el HOSPITAL se
obliga de acuerdo a: 1). Exigir del Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del
contrato. 2). Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato y en los
documentos que de él formen parte. 3). Dar respuesta oportuna a las solicitudes presentadas
por el Contratista en los términos contemplados en la Ley. 4). Cancelar al Contratista la suma
estipulada en la Cláusula segunda en la oportunidad y forma descrita en la cláusula tercera
CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA: El Hospital Regional de
Sogamoso E.S.E. ejercerá la supervisión y vigilancia por intermedio del Subgerente Científico
del Hospital con asesoría y acompañamiento del Técnico para el Mantenimiento de Equipos
Biomédicos y/o Hospitalarios quienes serán responsables de la supervisión y debida ejecución
del presente contrato y quienes tendrán como funciones: 1). Verificar que el contrato se
encuentre legalizado, perfeccionado y listo para su ejecución. 2). Suscribir junto con el
Contratista el acta de inicio del contrato. 3). Verificar el cumplimiento de los términos de
ejecución del contrato y las fechas de cumplimiento contractual. 4). Verificar el pleno
cumplimiento por parte del Contratista del objeto y las obligaciones contenidas en el contrato.
5). Impartir los cumplidos a satisfacción o cumplimiento de las reciprocidades del contrato. 6).
Supervisar técnica y administrativamente el desarrollo y ejecución del presente contrato. 7).
Exigir al contratista la información que considere necesaria para verificar la correcta ejecución
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del contrato y para ejercer de manera general el control del mismo. 8). Verificar directamente
que el contratista cumpla con las condiciones de calidad del contrato según los términos
pactados, y tendrá la facultad de requerir al contratista para que subsane los incumplimientos
en los que incurra o pueda incurrir. 9). Realizar las pruebas y requerimientos que considere
necesarios para verificar que el objeto contratado cumpla con las características técnicas
exigidas en el contrato y reportar los incumplimientos y deficiencias observadas. 10). Formular
al Contratista las observaciones del caso en desarrollo del objeto del contrato con el fin de
analizarlas conjuntamente con el Contratista, para que éste realice las modificaciones o
correcciones a que hubiere lugar para el adecuado desarrollo del objeto contractual. 11).
Informar a la oficina jurídica cualquier situación o irregularidad, que altere el equilibrio
económico o financiero del contrato a fin de que se estudie la situación y se adopten los
mecanismos tendientes a regular el desarrollo del objeto. 12). Informar a la Oficina Jurídica
cualquier situación o irregularidad, deficiente cumplimiento o incumplimiento con la debida
fundamentación a fin de que se impongan los correctivos o sanciones a que haya lugar. 13).
Exigir que la calidad de los servicios contratados se ajusten a los requisitos mínimos previstos
en las normas técnicas obligatorias y a las características y especificaciones estipuladas en el
contrato. 14). Emitir concepto y recomendación a la administración sobre la conveniencia de
prorrogas, modificaciones o adiciones al contrato, con ocho días de anticipación al vencimiento
del plazo y/o duración del contrato. 15). Informar y exponer los motivos o causas por las cuales
debe suspenderse o terminarse el contrato, por lo menos con ocho (8) días de anticipación a la
suspensión o terminación a la Oficina Jurídica con el fin de proceder a elaborar y suscribir el
acta correspondiente. 16). Rendir los informes que le sean requeridos por la administración y
aquellos que sean estipulados en el contrato. 17). En general, vigilar y controlar que el
contratista cumpla con todas y cada una de sus obligaciones para el normal desarrollo del
contrato. 18). Certificar el cumplimiento oportuno y total del objeto del contrato dentro de las
condiciones exigidas. 19). Levantar y firmar las actas necesarias a que haya lugar. 20).
Elaborar la correspondiente acta de liquidación del contrato, en los eventos en que se requiera,
informando los pagos efectuados al contratista, los saldos a favor del mismo y/o del Hospital
Regional de Sogamoso. 21). Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean
inherentes al mismo. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- GARANTÍAS DEL CONTRATO: El
contratista se obligará a constituir a favor del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. y a
satisfacción del mismo, de conformidad con lo establecido en el numeral 19 del Artículo 25 de la
Ley 80 de 1993 y el título 3 capítulo 1 del Decreto 1510 de 2013 y demás normas legales
vigentes concordantes que rigen la materia, una PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA debidamente
firmada por el Contratista, expedida por una compañía de seguros debidamente constituida en
el país o entidad bancaria, en formato para entidades estatales, con el objeto de respaldar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del mismo, que incluya los
siguientes amparos: A). CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para garantizar el cumplimiento
del objeto, las obligaciones y demás estipulaciones pactadas sobre los términos, condiciones y
especificaciones del mismo, así como el pago de las multas, la efectividad de la cláusula penal
pecuniaria y las indemnizaciones a que hubiere lugar, en cuantía equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato y su vigencia será por el término de duración del
contrato y cuatro (4) meses más. B). CALIDAD DE LOS BIENES A SUMINISTRAR: Para
garantizar la calidad de los suministros en una cuantía del veinte por ciento (20%) del valor total
del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y un (1) año más, contados a partir de la
fecha de recibo de los bienes suministrados a entera satisfacción por parte del HOSPITAL
REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. CLAUSULA DECIMA TERCERA.- CLAUSULA PENAL:
Et incumplimiento de las obligaciones de las partes será sancionado de conformidad con las
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siguientes estipulaciones: a). Si el incumplimiento es total, la parte incumplida pagará a la
cumplida a título de Cláusula Penal, una suma equivalente al 10% del valor total del Contrato,
b). Si el incumplimiento es parcial del CONTRATISTA éste reconocerá y pagará al HOSPITAL
una suma igual al uno por ciento (1%) del valor del Contrato por cada día de retardo en el
cumplimiento de la respectiva obligación, sin que supere el 10% del valor del contrato.
PARÁGRAFO: La imposición de multas se hará mediante resolución motivada en la cual se
expresarán las causas que dieron lugar a ellas. EL HOSPITAL descontará y tomará
directamente el valor de las multas de cualquier suma que le adeude al CONTRATISTA en
razón del Contrato, para lo cual éste autoriza expresamente al HOSPITAL a realizar dicho
descuento, hacer efectiva en lo pertinente, la GARANTÍA ÚNICA pactada o realizar el cobro por
vía Jurisdiccional. CLAUSULA DECIMA CUARTA.- MULTAS: En virtud de la autonomía de la
voluntad, las partes acuerdan que en caso de mora o retardo en el cumplimiento de cualquiera
de las obligaciones señaladas en el presente contrato, a cargo del CONTRATISTA y como
apremio para que las atienda oportunamente, el HOSPITAL podrá imponerle mediante
resolución motivada, multas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total del contrato por
cada día de atraso o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, previo requerimiento al
contratista , sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el diez por ciento (10%) del
valor total del mismo. EL CONTRATISTA autoriza desde ya, que en caso de que el HOSPITAL
le imponga multas, el valor de las mismas se descuente de los saldos a su favor. Lo anterior,
salvo el caso en que el CONTRATISTA demuestre ante el Hospital que su tardanza o mora
obedeció a hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.
CLAUSULA DECIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS: El
procedimiento para la imposición y cobro de las multas previstas en la cláusula anterior, será el
siguiente: 1). El funcionario encargado del control de ejecución, enviará a la oficina Jurídica del
HOSPITAL un informe escrito sobre los hechos que puedan constituir el fundamento para la
imposición y cobro de una multa. 2). Una vez recibido, se estudiará si tales hechos constituyen
incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA que ameriten la imposición y cobro de
las multas pactadas. Para el efecto, se citará al CONTRATISTA con el fin de solicitarle las
declaraciones y pruebas del caso y determinar su grado de responsabilidad. 3). Si el HOSPITAL
considera que el incumplimiento amerita la multa, determinará su monto y lo descontará de los
saldos a favor del CONTRATISTA, una vez se encuentre en firme el acto administrativo que
declare el incumplimiento e imponga la multa. CLAUSULA DECIMA SEXTA.- LEGISLACIÓN:
El presente contrato se rige integralmente por las leyes colombianas, especialmente por las del
derecho privado, sujetándose a la jurisdicción ordinaria conforme a las normas sobre la materia,
teniendo en cuenta según lo pertinente las cláusulas exorbitantes previstas en la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007 y el Estatuto de Contratación del Hospital y demás normas
concordantes vigentes. CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA.- INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES: El Contratista declara bajo la gravedad de juramento, que no se halla
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad consagradas en la
Constitución, en la Ley o el Acuerdo No. 003 de 2014. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.-
CESION Y SUBCONTRATACION: El CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente, ni
subcontratar el objeto del presente contrato con persona alguna natural o jurídica, sin la
autorización previa por parte del HOSPITAL, para lo cual se deben mantener los estándares de
calidad que se exigen en éste contrato. Sin embargo EL HOSPITAL, se reserva el derecho de
solicitar al CONTRATISTA que suspenda la sub-contratación de algún servicio en particular
cuando éste no cumpla con los requisitos exigidos. CLAUSULA DECIMA NOVENA -
INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El presente
contrato queda sujeto a los principios de interpretación, modificación, terminación y a los
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procedimientos previstos para tales efectos en las normas legales vigentes colombianas.
CLAUSULA VIGÉSIMA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN: Además de las causales de
terminación previstas en la Ley, éste contrato se terminará por las siguientes causas: a).
Agotamiento de los recursos financieros contratados, b). Mutuo acuerdo entre las partes, c). Por
la ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que generen la suspensión del
servicio en forma permanente. En cada uno de los anteriores casos se deberá realizar el acta
de incumplimiento, liquidación y terminación del contrato. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. -
CADUCIDAD: El HOSPITAL podrá declarar la caducidad administrativa del presente contrato
mediante resolución motivada y de conformidad con lo contemplado en la normativa vigente que
para el caso aplique. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- SOLUCIÓN DIRECTA DE
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes en aras de buscar en forma ágil, rápida y
directa la solución a las diferencias y discrepancias surgidas de la ejecución del contrato,
acudirán si lo consideran pertinente a los mecanismos de conciliación y transacción conforme a
lo dispuesto en el Artículo 68 de la Ley 80 de 1.993. CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA.-
PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El presente
contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes de conformidad con el Acuerdo
No. 003 de 2014. Para su ejecución se requiere previa la aprobación de la garantía si hay lugar,
la existencia de la Disponibilidad Presupuesta! y Registro Presupuesta! correspondientes y el
pago de la estampilla Pro Adulto Mayor. CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA.-
CONTRIBUCIONES: De conformidad con lo establecido en la Ordenanza No. 022 de 2012
Estatuto de Rentas del Departamento de Boyacá el CONTRATISTA deberá cancelar: 1). El
valor correspondiente al 2% del valor del contrato según la base gravable, con destino a la
estampilla Pro Adulto Mayor, valor que se cancelará para la correspondiente legalización del
contrato (Artículo 228). 2). El valor correspondiente al 3% del valor del contrato, con destino al
deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, valor que se descontará en el
momento de los pagos por parte del Hospital (Artículo 274). 3). El valor correspondiente al
3X1000 del valor del contrato, correspondiente a la estampilla Pro Seguridad Social valor que
se descontará en el momento de los pagos por parte del Hospital (Articulo 258). CLAUSULA
VIGÉSIMA QUINTA.- GASTOS, DERECHOS E IMPUESTOS: Todos los gastos, derechos,
contribuciones e impuestos Nacionales, Departamentales y Municipales que se causen con
ocasión de la suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes,
estarán a cargo del CONTRATISTA, los cuales serán aplicados al contrato de acuerdo con la
normativa vigente. CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- LIQUIDACIÓN: La liquidación del contrato
se hará dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del término de ejecución del
contrato mediante acta suscrita por las partes y el supervisor del mismo. Si el contratista se
negare a suscribir el acta de liquidación, el Hospital la efectuará mediante acto administrativo.
Para la liquidación del contrato será necesaria la presentación de copia del acta de recibo final y
terminación de ejecución del contrato. En todo caso el trámite de liquidación del contrato se
sujetará a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo
217 del Decreto Nacional No. 019 de 2012 y demás normas concordantes. CLAUSULA
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- DOCUMENTOS: Forman parte integral del presente contrato los
siguientes documentos: a). Propuesta del contratista presentada al proceso de Convocatoria
Pública No. 037 de 2014, con los correspondientes requisitos de carácter jurídico, financiero y
técnico, b). Disponibilidad y Registro presupuestal. d). Póliza de Garantía a favor del Hospital y
aprobación, e). Pago de la Estampilla Pro Adulto Mayor. PARÁGRAFO: Se presume la buena
fe del Coníraí/sía respecto a la legalidad de los documentos que aporta así como la información
que suministra al Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. para la celebración del presente
contrato CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los
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contrato las partes acuerdan como domicilio la ciudad de Sogamoso, las
comunicaciones entre las partes contratantes, deberán dirigirse a las

nes: a). El HOSPITAL, Calle 8 No. 11A - 43, Teléfono 7726048, Sogamoso.
TA, Carrera 12A N°14-34, Telefono 7447432 de Tunja. En señal de
:es suscriben el presente contrato en fa ciudad de Sogamoso, a los
I mes de Noviembre del año dos mil catorce (2014).

EROS CRUZ
Contratante
Gerente H.R.S. E.S.E.

Vo. Bo. JÜD1TH tÓNSTARZA PÉREZ SÁNCHEZ
Asesora Jurídica Ext H.R.S. E.S.E.

11
CTO. 246/2014 - RUBÉN DARÍO OSPINA LAGOS - REM EQUIPOS




