
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

GERENCIA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 248 DE 2015.

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:

OBJETO:

VALOR:

PLAZO:

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.

CARROCERÍAS EL SOL S.A.S.

SUMINISTRAR UNA AMBULANCIA PARA TRANSPORTE
ASISTENCIAL MEDICALIZADO (TAM) 4X2 MODELO 2015,
SEGÚN NTC 3729 CUARTA ACTUALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN
2003 DE 2014, PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD COMO INSTITUCIÓN DEL SEGUNDO
NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE
SOGAMOSO E.S.E.

DOSCIENTOS DIECISEÍS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE
MIL PESOS M/CTE. ($216.920.000).

UN (1) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL
ACTA DE INICIO, Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO DEL
CONTRATO, LO QUE OCURRA PRIMERO.

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, DIEGO HERNÁN VARGAS MARTÍNEZ, identificado con
cédula de ciudadanía número 79.941.991 expedida en Bogotá, actuando en calidad de
Gerente Administrativo de la empresa CARROCERÍAS EL SOL S.A.S. NIT. 860.012.400-
5, debidamente facultado para celebrar contratos según Certificado de Existencia y
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá de fecha 04 de
junio de 2015 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° 014 de 2015,
cuyo objeto es la adquisición de una ambulancia transporte asistencial medicalizado
(TAM) 4x2 modelo 2015, para garantizar la prestación de servicios de salud como
institución del segundo nivel de atención en el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. 2).
Que el proyecto de pliegos permaneció publicado en página web desde el 27 de mayo
hasta el 08 de junio de 2015. 3). Que mediante Resolución N° 185 del 09 de Junio de
2015, se dio apertura a la Convocatoria Pública No. 014 de 2015. 4). Que el pliego de
condiciones definitivo permaneció publicado en página web desde el 09 de Junio hasta el
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17 de Junio de 2015. 5). Que se llevaron a cabo todos y cada uno de los procedimientos
determinados en la Convocatoria Pública No. 014 de 2015. 6). Que a la fecha y hora
prescrita en el cronograma para el cierre de la Convocatoria Pública No. 014 de 2015,
presentó propuesta la empresa CARROCERÍAS EL SOL S.A.S., de conformidad con lo
consignado en el acta de cierre de fecha 17 de Junio de 2015. 7). Que una vez recibida la
propuesta fue analizada, evaluada y calificada por el Comité de Contratación, según los
parámetros de los términos de referencia. 8). Que una vez efectuada la evaluación
jurídico documental, financiera, técnica y teniendo en cuenta el puntaje obtenido por la
propuesta presentada en cada uno de los ítems, el Comité de Contratación en acta de
evaluación N° 020 de fecha 19 de junio de 2015, recomendó a la Gerencia adjudicar el
contrato a la propuesta presentada por la empresa CARROCERÍAS EL SOL S.A.S.,
teniendo en cuenta que dicha propuesta cumple con todos los requisitos exigidos en los
pliegos de condiciones. 9). Que mediante Resolución No. 225 del 29 de Junio de 2015, se
adjudicó el contrato para suministrar una ambulancia transporte asistencial medicalizado
(TAM) 4x2 modelo 2015, para garantizar la prestación de servicios de salud como
institución del segundo nivel de atención en el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., a
la propuesta presentada por la empresa CARROCERÍAS EL SOL S.A.S. 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: Suministrar una ambulancia para transporte asistencial
medicalizado (tam) 4x2 modelo 2015, según NTC 3729 cuarta actualización y Resolución
2003 de 2014, para garantizar la prestación de servicios de salud como institución del
segundo nivel de atención en el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., de acuerdo con
la siguiente descripción:

ÍTEM

1

DESCRIPCIÓN

AMBULANCIA TRANSPORTE
ASISTENCIAL MEDICALIZADO
(TAM) 4X2 DIESEL MODELO
2015 TIPO VAN SEGÚN
PROPUESTA TÉCNICA

MARCA

RENAULT
MASTER

MODELO

2015

CANT.

1

V/R. UNIT.
(IVA

INCLUIDO)

187.000.000

SUBTOTAL

IVA 16%

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

V/R. TOTAL
(IVA

INCLUIDO)

187.000.000

187.000.000

29.920.000

216.920.000

CLAUSULA SEGUNDA.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MOTOR

MOTOR

CILINDROS

POTENCIA

TORQUE

2.250 CC

4 EN LINEA

124HP@3500rpm

31 .60 kq-m(5í1 ,500 rom
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COMBUSTIBLE

ASPIRACIÓN

CAPACIDAD DE CARGA

LONGITUD TOTAL

DIESEL

TURBO

1.500kgm

6.180 mm

CARROCERÍA

Tipo

Plataforma del piso

Forro Piso

Forro interior

Forro exterior

Parachoques

Tipo van original de fábrica (una sola pieza) generando una carrocería liviana,
resistente y con protección al personal que se traslade, ya que al poseer
aislamiento térmico y acústico en poliuretano inyectado de alta densidad y
refuerzos estructurales, se convierte en una unidad que brinda seguridad pasiva
a los ocupantes.
Estructura en lámina original de fábrica.

Forrado en lámina poliéster reforzada en fibra de vidrio, de material lavable,
evitando la acumulación de mugre y contaminantes, retardante ai fuego,
resistente a los agentes desinfectantes químicos, garantizando el aislamiento
térmico y eléctrico, antideslizante, sin costuras, en una sola pieza, hermético para
impedir entrada de líquidos, sin elementos afilados o cortantes, las uniones con
las paredes están herméticamente selladas.
Debe estar forrada en lámina poliéster reforzada en fibra de vidrio clase 8, sin
elementos afilados o cortantes, de color claro y de material lavable, con acabado
no rugoso, retardante al fuego, resistentes a los agentes desinfectantes
químicos, los cuales garantizan aislamiento termo acústicos.
Los componentes del revestimiento interior deben conformar una estructura de
tipo mono bloque.
Forrada en lámina poliéster reforzada en fibra de vidrio clase 8.
Debe llevar parachoques delantero y trasero resistente a los golpes y
sobrepasará en 50 mm los verticales de los extremos delanteros.

PUERTAS

Tipo

La ambulancia deben tener (4) accesos: Dos puertas ubicadas en la cabina de
conducción colocadas en cada costado del vehículo, con apertura tanto exterior
como interior, con bloqueo mediante llave desde el exterior y con otro tipo de
accionamiento desde el interior. Apertura mediante giro sobre su eje vertical, de
atrás hacia adelante y con un ángulo de giro de 75°.
Deben presentar altura mínima de o.60 mts.
El acceso principal debe ser por medio de puertas traseras en hojas verticales
con chapa, manija, seguro de llave, control interior. Debe tener una altura útil de
1.10 m y de 1 .20 m de ancho como mínimo.
El cuarto de acceso debe estar ubicado en el costado derecho de la ambulancia
de apertura útil de 0.60 mts de ancho y 1.10 mts de alto como mínimo girando
sobre su eje vertical con peldaño antideslizante. Todos los peldaños deben ser
antideslizantes.
Las puestas deben ser herméticas contra polvo, agua, aire en la parte interior de
las mismas se debe instalar franjas de color reflectivo rojo para que la
señalización sea máxima cuando estén totalmente abiertas.
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VENTANAS

Tipo

Todas las ventanas deben cumplir con la NTC 1467.Las ventanas de las puertas
de la cabina se deben accionar verticalmente. Todas las ventanas deben estar en
el tercio superior con vidrios de seguridad homologadas para uso automotriz en
la zona del paciente, y estar polarizadas o equivalente con visibilidad de adentro
hacia afuera. Las dimensiones deben ser mínimo de 30 cms de alto por 40cms
de largo. La ventana de la puerta trasera debe ser fija con dispositivo de martillo
para fracturarla, todas las ventanas serán herméticas.

ADECUACIÓN INTERNA

Tipo
La ambulancia debe contar una división con un vidrio de corredera separando la
cabina de la zona del paciente, lo que delimitara las dos áreas principales de la
ambulancia.

MUEBLE BOTIQUÍN LATERAL

Tipo

Debe ser en fibra de vidrio de color blanco o de cualquier material que cumpla
con las especificaciones citadas en la resolución 2003 de Mayo de 2014, con
bordes realzados sin bordes filudos, entrepaños, con cierres para impedir la
apertura accidental, debe estar localizado al lado izquierdo de la zona de
pacientes y debe ser un mueble piso techo pared a pared.

SISTEMA ELÉCTRICO

Tipo

La ambulancia debe estar equipada con un generador de energía tipo alternador
con rectificación y regulador electrónica con tensión a 12v y temperatura de 90oC
cumpliendo NTC 1704.Todos los cables interruptores y sistemas deben soportar
una tensión de mínimo 25% por encima de la capacidad nominal del circuito.
Todos los circuitos deben estar protegidos por medio de fusibles adecuados de
fácil accesibilidad para su eventual sustitución. Los fusibles del equipo médico y
conexiones del compartimento del paciente deben estar en una caja única en el
compartimento posterior. Todo el equipo eléctrico trabajara a una tensión nominal
de 12v de corriente continua con polaridad negativa a la masa del vehículo .El
sistema de almacenamiento de energía eléctrica de la ambulancia debe constar
de dos baterías con una capacidad mínima total de 150 A-h. Todas las baterías
serán libres de mantenimiento .El sistema de almacenamiento dará a una tensión
de 12v una corriente pico de 400A.Las baterías deben cumplir con la NTC
978.La instalación eléctrica deberá estar dentro de tubería de conducción
conduflex en material auto extinguible con supresión a ondas de radio. Estará
aislada y protegida del agua señalizada e identificada en planos eléctricos y
electrónicos de la ambulancia. Se debe instalar un ventilador interior, dos (2)
tomas a 12v tipo encendedor de cigarrillos y dos tomas a 120v bien identificados
estando en la cabecera de la camilla y al lado del acceso principal. Debe contar
con toma exterior de entrada, resistente a la intemperie por medio de tapa con
bisagra con marcación de 120v 5v alimentada por medio de 30mts de cable
encauchetado trifilar calibre 16 AWG con extremos adaptados y color vivo para
su visualización. Debe tener un sistema de inversor de 12va 110v tipo sinusoidal
electrónico de 3000 Watt 120v 15% a 60hz de corriente alterna con eficiencia de
90% que operara solo desde la zona de pacientes en sitio protegido de fácil
acceso para operación y con desconexión automática al ser alimentado por la red
urbana a una tensión de 120v 5v a 60hz.
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La ambulancia debe contar con dos circuitos independientes uno para el vehículo
y uno para el compartimento del paciente, El vehículo para la zona de pacientes
debe contar con un interruptor maestro que permita desconexión para efectos de
seguridad.

LUCES INTERIORES

Tipo

En el compartimento del paciente se deben instalar cuatro (4) lámparas
incandescentes o lámparas tipo LED, una luz fría escualizable ubicada sobre la
camilla para procedimiento con protección en material traslucido. Él sistema de
control de apagado y encendido debe ser de operación independiente. La
iluminación del área asistencial será de intensidad principal de 200 lux min, y
secundaria de 50 lux, con sistema de encendido automático activado con
temporizador electrónico que permitirá tener las luces encendidas de la zona de
pacientes aunque las puertas se encuentren cerradas.

LUCES DE PRIORIDAD

Tipo

Sobre la capota sobre el plano horizontal se debe instalar una barra importada de
módulos LED los lados deben llevar luces de delimitación con respecto a su eje
longitudinal dos luces rojas intermitentes y dos luces blancas fijas con inclinación
de 15 grados con respecto a su eje vertical a cada lado del vehículo. En la parte
trasera se deben instalar dos lámparas intermitentes rojas en los vértices en caso
de parada.
En la parte trasera de la capota debe contar con una lámpara halógena de
acceso y al lado izquierdo trasero un faro antiniebla de color rojo las luces
serán accionadas desde la cabina del conductor y deben llevar sus respectivos
portafusiles de norma para protección. Una (1) exploradora trasera sobre el
habitáculo.

SEÑALIZACIÓN EXTERIOR

Tipo

El color de la ambulancia debe ser blanco en esmalte de poliuretano, la
rotulación y decoración debe ser en cinta reflectiva cumpliendo normas ASTM-
495693 y ASTM810 importada.
La identificación de aviso de AMBULANCIA en sentido inverso, de 20cms de alto
y 2 cms de grueso. Se pondrá como identificación de la entidad el nombre del
Hospital, teléfono, municipio y departamento.
Debe llevar la sigla TAM a los costados y cruz de vida. En la parte interna debe
llevar avisos de NO FUME, USE EL CINTURON DE SEGURIDAD. Los
gabinetes debe estar identificados por color: azul, rojo, amarillo, verde con sus
respectivas leyendas. En la parte trasera un letrero con la leyenda "CONSERVE
SU DISTANCIA"

SISTEMA SONORO DE ALERTA

Tipo

La ambulancia debe contar con Pito o claxon en el sistema principal estándar,
amplificador de perifoneo con cuatro tonos independientes y 100 watts de
potencia efectiva RMS, control de volumen y altavoz de 122.5 decibeles. El
amplificador debe estar instalado en la cabina del conductor y el altavoz
incorporado dentro del vehículo en la parte delantera Cumpliendo norma SAEJ.

ASIENTO ACOMPAÑANTES

Tipo
Se debe ubicar al lado derecho de la zona de pacientes, construido sobre mueble
que sirva de depósito para equipo de abordo con colchoneta construido con

CTO. 248/2015- CARROCERÍAS EL SOL S.A.S.



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

GERENCIA

uniones herméticas espaldar acolchado y protector de cabeza trasero y lateral,
debe contar con cinturones para acompañantes (máximo 3).

ASIENTO PARA PERSONAL AUXILIADOR (PARAMEDICO)

Tipo

En el compartimento de pacientes, debe estar ubicado en la cabecera de la
camilla principal instalada mirando hacia la misma, cinturón de seguridad,
espaldar y apoyacabezas.

AIRE ACONDICIONADO

Tipo La ambulancia debe contar con aire acondicionado delantero y trasero.

SISTEMA DE COMUNICACIÓN

Tipo

El sistema comunicación debe ser Radioteléfono tipo móvil alimentado a 12V a
través de la instalación eléctrica del vehículo que le permitirá establecer contacto
con su central cumpliendo con las normas vigentes del ministerio de
Comunicaciones con mínimo Dos (2) canales fijos y tarjeta de tonos.

DOTACIÓN PARA AMBULANCIA DE TRANSPORTE MEDICALIZADO

CAMILLA PRINCIPAL

CAMILLA SECUNDARIA

SILLA DE RUEDAS

EQUIPO DE
HERRAMIENTAS

La ambulancia debe contar con una tabla espinal corta y una camilla tipo
cuchara
scoop stretcher), tabla espinal larga o Camilla Miller o Camilla de Vacio._i i - „ * - -—1_— ** __. — _~ _

Una Bala de Oxigeno de 3 m3 con regulador precalibrado a 50 psi (3,45 bar) y
con mecanismo de suministro por medio de toma de pared con acople rápido y
flujómetro de O Ipm a 15 Ipm, con su respectivo vaso humidificador.
Adicionalmente se suministrara una llave boca fija de 1.1/8, y una bala portátil de
mínimo 0,5 m3 con regulador y flujómetro.
Dos extintores de 5 Ibs instalados uno en la zona de paciente y uno en la cabina
del conductor
Gato original del vehículo
Llanta de Repuesto
Dos tacos de madera
Dos señales reflectivas de emergencia
Una llave de pernos tipo cruceta
Un juego de seis llaves boca fija diferentes medidas
Una llave inglesa de 1.1/2"
Dos chalecos fluorescentes
Un juego de cables de iniciación eléctrica para la batería
Tres destornilladores de
Tres destornilladores de estrella
Un alicate de mango aislado
Una palanca pate cabra
Un martillo metálico de 250grs
Una tijera corta todo
Una cuchilla para romper cinturones
Una cuerda estática de 20m,con diámetro mínimo de 12.5mm y su
correspondiente
Gancho para tracción
Una lámpara con enchufe a toma corriente con 15 mts de cable
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Una linterna con pilas
Una caja con fusibles surtidos de los usados por el vehículo
Una caneca con elementos propios de aseo

OTROS EQUIPOS
MÉDICOS

Soporte de techo para líquidos parenterales con cuatro ganchos
Atril Porta suero
Nebulizador
Torniquete para uso en venopunción
Piñonera en acero inoxidable
Pato orinal en acero inoxidable
Pato coprológico en acero inoxidable
Dos vasos humidificadores con racores
Cuatro mangueras reutilizables para oxigeno
Mascara de NO reinhalación con reservorio para adulto
Mascara de NO reinhalación con reservorio para niño
Mascara Laríngea
Sistema Ventury Adulto
Sistema Ventury Niño
Cánula nasal adulto y niño
Un aspirador de secreciones portátil eléctrico
Un respirador manual pediátrico con bolsa reservorio y dos mascaras
Un respirador manual adulto con bolsa reservorio y dos mascaras
Juego de cánulas de Guedel 2-4-5 adulto y pediátricas
Linterna de examen con pilas.
Fonendoscopio adulto
Fonendoscopio pediátrico
Tensiómetro aneroide con brazaletes para adultos y niños,
Kit de inmovilizadores para extremidades corto 50cm x 6cm x 1.5 cm y largo
110cmx
6cm x 1.5cm tipo kit así: inmovilizador muñeca, antebrazo y brazo, pie, pierna y
ante
pierna
Collares cervicales semi rígidos small, médium y large.
Inmovilizador de Cabeza
Bata desechable para paciente
Dos sabanas desechables del tamaño de la camilla
Dos cobijas
Una pinza rompeanillos
Un delantal plástico

Equipo de pinzas
esterilizado y de
pequeña cirugía
compuesto de

Mango de bisturí
2 hojas bisturí
2 pinzas Kelly curvas
2 pinzas Kelly rectas
2 pinzas mosquito
2 pinzas de maguil
1 pinza de disección con garra
1 pinza de disección sin garra
2 porta agujas de diferentes tamaños
1 tijera de material
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2 tijeras de trauma
Un campo de ojo
Cubeta conteniendo eí material rotulado y esterilizado
2 Canecas de pedal, una verde y otra roja

EQUIPO DE PARTO
COMPUESTO DE

2 pinzas Rochester largas
1 tijera de episiotomía
1 tijera de tejido
1 tijera de material
1 ligadura umbilical.
1 perilla de succión

DOTACIÓN ADICIONAL
DE LA RESOLUCIÓN

2003

(1) termómetro clínico
(1) manta térmica
(2) vendas de algodón
(2) vendas de gasa
(2) vendas triangulares
(5) pares de guantes desechables
(1) paquete de paños desechables
(1) paquete de toallas sanitarias
(1) rollo de papel higiénico
(1) toalla para manos
(2) apositos de gasa
(2) apositos de algodón
(5) sondas nasogástricas
(5) sondas de nelaton
(2) rollos de esparadrapo
(2) rollos de microporo
(5) tapabocas
(1) sistema guardián
(1) gafas de Bio protección
(1) frasco de jabón quirúrgico
(1) isodine
(1) alcohol
(5) bolsas solución de Hartman
(2) bolsas solución salina
(2) bolsas de dextrosa

DOTACIÓN TAM
RESOLUCIÓN 2003

MONITOR DE SIGNOS VITALES: {ECG,SP02,NIBP Y CAPNOGRAFIA)
VENTILADOR DE TRANSPORTE PEDIÁTRICO/ADULTO.
DOS BOMBAS DE INFUSIÓN
LARINGOSCOPIO ADULTO Y PEDIÁTRICO
EQUIPO DE ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS
OXIMETRO DE PULSO
GLUCOMETRO.
DESFIBRILADOR BIFÁSICO CON MARCAPASO EXTERNO
TORNIQUETE PARA CONTROL DE HEMORRAGIAS.
DISPOSITIVOS EXTRAGLOTICOS.
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CLAUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es por
la suma de DOSCIENTOS DIECISEÍS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS
M/CTE. ($216.920.000). CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: El HOSPITAL
REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. reconocerá y cancelará al CONTRATISTA el valor
correspondiente del vehículo solicitado y efectivamente recibido por el Hospital, los cuales
deben ser entregados en perfectas condiciones de operación y funcionamiento de
acuerdo con la propuesta presentanda, 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
certificación del revisor fiscal y/o contador donde conste los pagos de seguridad social y
parafiscales oportunamente al igual que la presentación de los soportes de pago al
Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos profesionales) y aportes
parafiscales. Los aportes de seguridad social, parafiscales y pagos salariales deberán
estar acordes a lo contemplado en la normatividad vigente. PARÁGRAFO UNO: El
Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., se reservará el derecho de pago de la última
factura del contrato en vigencia hasta que no se presente la correspondiente acta de
liquidación, que es trámite inherente de las obligaciones del contratista y que se rige por
los estipulado en el Acuerdo 03 de 2014 y la Ley. CLAUSULA QUINTA.- PLAZO PARA
LA EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO: El plazo para la ejecución
del presente contrato será de UN (1) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN
DEL ACTA DE INICIO, Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO DEL CONTRATO,
LO QUE OCURRA PRIMERO. 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 2015 y se afectará el Rubro Presupuesta! N°
2302010113 DOTACIÓN DE HOSPITALES, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD, C.D.P.
N° 20554 del 14 de Mayo de 2015. CLAUSULA SÉPTIMA.- ENTREGA DEL BIEN: El
vehículo objeto del presente contrato deberá ser entregados en las instalaciones del
Hospital máximo treinta (30) días posteriores a la firma del acta de inicio de acuerdo con
las especificaciones técnicas requeridas y la oferta presentada, en perfecto estado de
funcionamiento y operación y debidamente probado, dentro del plazo estipulado en el
presente contrato. CLAUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.-
ESPECÍFICAS: En virtud del presente contrato, el Contratista se obliga para con el
HOSPITAL a: 1). El Contratista entregará al HOSPITAL la ambulancia TAM de acuerdo a
las especificaciones técnicas requeridas por la Institución dentro del plazo ofertado, en las
instalaciones del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. brindando la capacitación en el
manejo de los sistemas, aditamentos y equipos incluidos. 2). El Contratista hará entrega
de la ambulancia TAM en las instalaciones del HOSPITAL, por lo que el transporte a la
institución correrá por cuenta del Contratista al igual que la capacitación en el manejo de
los sistemas, aditamentos y equipos incluidos. 3). El Contratista debe matricular el
vehículo en la ciudad de Sogamoso y los gastos que se ocasionen serán cubiertos en su
totalidad por el Contratista. 4). El contratista deberá entregar al HOSPITAL fotocopia del
Manifiesto de aduana y factura de venta si a ello hubiere lugar. 5). El Contratista deberá
hacer entrega de los catálogos y manuales de manipulación del vehículo. 6). El contratista
se debe comprometer a brindar una garantía por un (1) año, cubriendo daños mecánicos
consistentes en piezas rotas o defectuosas de fábrica. 7). El Contratista deberá hacer
entrega del instructivo con programa de mantenimiento preventivo. 8). El Contratista
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deberá contar con una red de servicios en Colombia, en cuanto al suministro de repuestos
y soporte técnico calificado y deberá contar con talleres certificados por el fabricante del
vehículo en las ciudades de Bogotá, Tunja o Duitama. 9). GARANTÍA TÉCNICA: El
Contratista brindará garantía técnica sobre la ambulancia por posibles defectos de
fabricación, daños ocasionados por fallas en el diseño o mala calidad de materiales, y en
caso de detectarse alguna deficiencia o defecto, sustituirán y arreglaran las partes o
materiales defectuoso a costo del Contratista, en la red de servicio postventa a nivel
nacional incluyendo mano de obra y repuestos por un período de DOS (2) AÑOS o 50.000
kilómetros (lo primero que ocurra) contados a partir del recibo a satisfacción del vehículo
por parte del Hospital y demás especificadas en el anexo de Garantía Técnica General de
la ambulancia TAIW la cual hace parte integral del presente contrato. 10).
MANTENIMIENTO TÉCNICO: El Contratista se compromete a realizar mantenimiento
preventivo y proveer el suministro de repuestos durante dos (2) años o 20.000 kms lo
primero que ocurra. 11). GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD Y CONSECUCIÓN DE
REPUESTOS Y ELEMENTOS CONSUMIBLES EN EL MERCADO: EL Contratista se
compromete a garantizar la disponibilidad y consecución de repuestos y elementos
consumibles en el mercado para el vehículo ambulancia TAM objeto de la presente
contratación por un período de DIEZ (10) AÑOS. GENERALES: Además de las derivadas
del presente contrato y de las estipuladas por la Ley el CONTRATISTA se obliga para con
el Hospital a cumplir con las siguientes actividades: 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 calidad 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 elementos, artículos o 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). Firmar el contrato en las
instalaciones del Hospital o en caso de no poder cumplir con esta estipulación, podrá
extender poder debidamente conferido y autenticado a una persona que realizará la firma
y legalización del contrato. 10). Constituir y entregar la Garantía única máximo dentro de
los tres días siguientes después de la suscripción del contrato. 11). Cancelar y entregar
soporte de pago de la estampilla pro adulto mayor máximo dentro de los tres días
siguientes después de la suscripción. 12). Firmar la correspondiente acta de liquidación al
término del contrato, como prerrequisito para la realización del último pago. 13). Las
demás que hayan sido ofertadas en la propuesta presentada por el proponente dentro del
proceso de selección, las cuales se entenderán incorporadas al presente contrato.
CLAUSULA NOVENA.- 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 DÉCIMA.-
SUPERVISION Y VIGILANCIA: El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. ejercerá la
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supervisión y vigilancia por intermedio del Subgerente Administrativo del Hospital, quien
será responsable de la supervisión y debida ejecución del presente contrato quien tendrá
entre otras las siguientes funciones: 1). Verificar que el contrato se encuentre legalizado,
perfeccionado y listo para su ejecución. 2). Suscribir junto con el Contratista ei 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 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). Elaborar y
presentar la correspondiente acta de liquidación del contrato debidamente diligenciada,
informando (os pagos efectuados al contratista, los saldos a favor del mismo y/o del
Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. con el ultimo informe de ejecución del contrato.
20). Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean inherentes al
mismo. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- 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
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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 diez
(10%) del valor total del contrato y su vigencia será por el término de duración del contrato
y cuatro (04) meses más. B). CALIDAD DE LOS BIENES A SUMINISTRAR: Para
garantizar la calidad de los suministros en una cuantía del veinte (20%) del valor total del
contrato, con una vigencia igual a la del contrato y cuatro (04) meses más. C). DEL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS A
SUMINISTRAR: Diez (10%) del valor total del contrato con una vigencia de un (1) año
contado a partir del acta de recibo final. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA: El incumplimiento de las obligaciones de las partes será
sancionado de conformidad con las 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 TERCERA.- 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 e! 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 e! CONTRATISTA demuestre ante el
Hospital que su tardanza o mora obedeció a hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza
mayor debidamente comprobados. CLAUSULA DECIMA CUARTA.- 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
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DECIMA QUINTA.- 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 SEXTA.- 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 SÉPTIMA.- CESIÓN 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 e! 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 OCTAVA.- INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y
TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato queda sujeto a los principios de
interpretación, modificación, terminación y a los procedimientos previstos para tales
efectos en las normas legales vigentes colombianas. CLAUSULA DECIMA NOVENA. -
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 VIGESIMA.-
CADUCIDAD: El HOSPITAL podrá declarar la caducidad administrativa del presente
contrato medrante resolución motivada y de conformidad con lo contemplado en la
normativa vigente que para el caso aplique. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.-
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 SEGUNDA.- 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 TERCERA.-
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 (Artículo 258). 4). El valor del impuesto de
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industria y comercio (ICA), será aplicado según Acuerdo 071 det 26 de diciembre de 2006
"Por medio del cual se modifica el acuerdo 065 del 25 de diciembre de 2005 ("por medio
del cual se adopta el estatuto tributario, se compilan las normas que conforman el estatuto
de rentas del municipio de Sogamoso y se ajustan y reglamentan algunos
tributos"). CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- 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 de! 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
QUINTA.- LIQUIDACIÓN: La liquidación del contrato se hará dentro de los términos
indicados en el Acuerdo 03 del 04 de Junio de 2014 Estatuto Interno de Contratación del
Hospital y en su defecto en los términos de ley, 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 e! 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
SEXTA.- DOCUMENTOS: Forman parte integral del presente contrato los siguientes
documentos: a). Propuesta del contratista presentada al proceso de Convocatoria Pública
No. 014 de 2015, con los correspondientes requisitos de carácter jurídico, financiero y
técnico, b). Disponibilidad y Registro presupuesta!, 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 Contratista respecto a la legalidad de los documentos que aporta
así como la infoBtfíaci&aque suministra al Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. para la
celebración
CONTRAC-
domicilio
contratan
11A-43,
Telefono
contrato eh
mil quince

contrato. CLAUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- DOMICILIO
os los efectos de éste contrato las partes acuerdan como

aft de Sodamoso, las notificaciones o comunicaciones entre las partes
fse a las siguientes direcciones: a). El HOSPITAL, Calle 8 No.

Sogamoso. b). El CONTRATISTA, Transversal 6 N° 12 - 57,
ia. En señal de conformidad, las partes suscriben el presente

bgamoso, a los treinta (30) días del mes de Junio del año dos

JULIO CESAR
Contratante
Gerente H.R.S. E.S.E.

OS CRUZ DfEGO'HERNAN VARGAS MARTÍNEZ
Contratista
Gerente Administrativo
CARROCERÍAS EL SOL S.A.S.

Vo. Bo. JUDITH CONSTANZA PÉREZ SÁNCHEZ
Asesora Jurídica Ext. H.R.S. E.S.E.

Proyectó: Claudia P. Urbina D.
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