
ACEPTAcloNDELAOFERTAN°748M

PROCESO No: SS21 M-344

sanjos6dectlcutai          in:6   0CT  2021

DE    2021

SeF`ores:

lNVERSIONES TECNOMEDICA DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.740.837-7

JESUS ALEXANDER REYES VARGAS
Representante Legal
C.C. 88.244.433 de Ctlcuta
Calle 17N  No.18E-94 Urb.  Niza

5893842 -3164538658

in±c_nomedicasas@.gmail.cm
Ctlcuta

Teniendo en cuenta la oferta presentada   para la   COMPRA DE SUERO ANTIOFIDICO PARA LA ATENCION
INTEGRAL   DE   PACIENTES   DE   LA   E.S.E   HOSPITAL   UNIVERSITARIO   ERASMO   MEOZ,      me   permito
manifestarlequelamismafueaceptadaporlaE.S,E.HUEM,cuyovinculocontractualsesujetaalascondiciones
establecidas a continuaci6n,  asi como a las prescripciones consagradas en el Estatuto Contractual y Manual de
Contrataci6n de la E.S.E HUEM,

BIENES -PRESUPUESTO:

ublicados en la ina web:

ESPECIFICACIONES

ITEM CODIGO NOMBRE
UNIDAD

CANTIDAD
VALOR VALOR

MEDIDA UNIDAD TOTAL

CAJA X 1 24 $256.500 i-
1. J06AA0304

SUERO ANTIOFIDICO

POLIVALENTE ANTICORAL VIAL  10ML
'''1'''''''''''1''''''''''1`'''''''''''1''_I-

VALOR DEL  CONTRATO:   SEIS

SEIS MIL PESOS M/CTE
EI valor

MILLONES  CIENTO

del contrato incluye costos directos,

CINCUENTA  Y

indirectos y gastos de cualquier

$ 6.156.000

naturaleza que se pudieren generar

delalegalizaci6nyejecuci6ncontractual,talescomo:impuestos,constituci6ndegarantia,transporte,operarios,
LI   Ycl'\,I   \.\,I  \,\,I ,,, I+,\ ,,,,-,-,-   _-_`__   _..  _  _ __  _ ,

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL   No:   1280

2.            OBLIGACIONES

FECHA:   30/09/2021

?.BL:€±;r'£EEt%sEfepbEe%`SeLrEesnt=5Edco%%=F=Tp':qTUAe..soriginaiesdefabrica,conlasetiquetasor6tulosintegros,
perfectamente legibles,

2.     Presentar el  registro sanitario expedido por el  lNVIMA acorde con  la  normatividad  sanitaria  legal vigente en
materia de medicamentos y dispositivos medicos.

3.     Las entregas se haran de acuerdo a los requerimientos de la instituci6n en un plazo maximo posterior
a la confirmaci6n de pedido de tres (3) dias habiles.

4.     Las entregas deben ejecutarse en el almac6n de la ESE  HUEM con la factura debidamente diligenciada, la

5.   Euna::::ed:o::een:,r #£#;::::::::::#::=£#;£E:::a::;€::::¥=;::=o,v:eesdpoerc::3; garantizar ,a
logisticainversadelmismoycoordinardichotfamite(procedimiento)conlasareaspertinentes.

6.     Los productos entregados deben venir con una fecha de vencimiento minima de doce (12) meses.
7.     En  caso  de  presentar  inconvenientes  en  el  suministro  de  algtin  producto  contratado,  el  contratista  debe

informar con  un  maximo  de  tres  (3)  dias  calendario  posterior  a  la  solicitud  para  la  decision  pertinente  sin
afectar la restaci6n del servicio de salud



roveedor debera aiustar los precios8.     Si el aobierno expide un nuevo listado de precios reaulados. el

9.:=i:::::::°bsr::aben:eT:rv#::::d##':ein£#:d:i':o:£adme=;::::#;r=fupequientei.,,sies
proveedor local, debefa presentar resoluci6n de manejo de medicamentos de control especial expedida por
el lDS de norte de Santander.

10.   El contratista no entregara productos en envases deteriorados, con defectos de fabrica y/o vencidos.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA :
1.     Concurrir cuando sea solicitado y responder los requerimientos a que haya lugar.
2.     Mantener contacto con el hospital para evaluar la calidad del bien.
3,     Cumplir plenamente las obligaciones generadas del presente contrato y aquellas que se desprendan de su

naturaleza, conforme la normatividad vigente de derecho privado que le sea aplicable.
4.     Certificar mensualmente al hospital el pago de los aportes de seguridad social del contratista de confomidad

con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, en concordancia con el articulo 1° de la ley 828 de
2003.

5.     Atender oportunamente los  requerimientos del supervisor o interventor y suscribir con inmediatez todos los
documentos que se deriven de la relaci6n contractual.

OBLIGACIONES ESPECIALES   DEL CONTRATANTE:

1.     Liquidar los impuestos que se generen del contrato.
2.     agarel valorde este contrato en la forma ytiempos pactados.
3,     Recibir en el sitio y plazos convenidos los elementos, objeto del presente contrato.
4.      Certificar el cumplimiento del contrato.

5.     Proyectar el acta de liquidaci6n dentro de los terminos pactados,
6.     Verificar que  el  contratista  presente  las certificaciones  sobre el  cumplimiento  del  pago de  seguridad  social

en los t6rminos del art. 50 de la ley 789 de 2002.

3.            CLAuSULAD
siguientes una  vez recibido el bien en

el Almacen de  la  ESEHUEwi,  a entera satisfacci6n,   previa presentaci6n de la cuenta de cobro y/o factura
respectiva y los demas requisitos exigidos por la E.S.E HUEM.
PARAGRAFO: El contratista se compromete a pagar los impuestos y demas costos fiscales a que haya lugar.

FORMA DE PAGO: Los pagos se efectuafan dentro de los (30) dias

En su defecto, autoriza a la entidad a hacer las deducciones de
2)     PLAZO  DE  EJECUCION:  El plazo de ejecuci6n sera de cinco (:e,ydfs,habiles contados a partir del acta de

inicio,  previa legalizaci6n del contrato.

3)     LUGAR   DE   ENTREGA  0   PRESTACION   DEL  SERVICIO:   El   objeto  contractual   se  ejecutara  en   las
instalaciones de la  E.S.E.  HUEM,  localizada en  la Av,  11  Este 5AN -71  Guaimaral de  la ciudad de Ctlcuta,
DepartamentoNortedeSantander,PaisColombia.Losbienesdebenserentregadosenlaoficinadealmac6n
de la entidad.

4)     FORMACION DEL CONTRATO: El contrato se conforma con la oferta y la aceptaci6n expresa de la misma.
5)     REQUISITOS DE  EJECUCION CONTRACTUAL:  Para la ejecuci6n del contrato se requiere expedici6n del

registro presupuestal  y aprobaci6n por parte de la E.S.E.  HUEM de las garantias, si a ello hubiere lugar.
6)     CLAUSULAS   EXCEPCIONALES:   La  E.S.E.   HUEM   pod fa   interpretar,   modificar,   terminar  y  declarar  la

caducidad del presente contrato, de manera unilateral, en los eventos previstos en el Manual de Contrataci6n
de la lnstituci6n,  publicado en la pagina web: www.herasmomeoz.gov.co

7)     CLAUSULA  PENAL  PECUNIARIA:  Se estipula  una  Clausula  penal  equivalente al veinte  por ciento  (20%)
del   valor  total   del   Contrato,   suma  que  cancelafa   EL  CONTRATISTA  en   el   evento  de   incumplir  sus
Obligacion

8)     TERMINA:iJNq:
ue pod fa ser cobrada por la via judicial.
La terminaci6n  del  contrato  procedefa  en  los  siguientes eventos:  1)  Expiraci6n  del  plazo

pactado. 2)   Por mutuo acuerdo entre las parfes.   3) lncumplimiento de las obligaciones referidas al Sistema
de  Administraci6n  del  Riesgo  de  Lavado  de  Activos  y  de  la  Financiaci6n  del  Terrorismo  -  SARLAFT:  EI
CONTRATISTA  se  compromete  a  implementar  medidas  tendientes  a  evitar  que  sus  operaciones  sean
utilizadas como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversion o aprovechamiento en cualquier forma
de dinero o bienes provenientes de actividades delictivas o para dar apariencia de legalidad a las mismas,
De igual forma, el contratista se obliga a cumplir plenamente la politica y normatividad vigente en materia del
SARLAFT, para cuyos fines debe aportar la informaci6n financiera o cualquier otra correlacionada que le sea
exigida'

LIQUIDACION:  El  contrato,  en  caso de  requerirse,  sera objeto  de  liquidaci6n  de  comtln  acuerdo entre  las
artir  de  larocedimientoartes contratantes, ue se efectuafa dentro de  los seis meses contados a



terminaci6n  o  a  la  fecha  del  acuerdo  que  la  disponga.  En  esta etapa  las  partes  acordafan  los  ajustes,

revisiones  y  reconocimientos  a  que  haya  lugar.  Para  la  liquidaci6n  se  exigifa  al  contratista  la  extension  o
ampliaci6n  de  la  garantia,  si  a  ello  hubiere  lugar.   En  aquellos  casos  en  que  el  contratista  no  acepte
expresamente la liquidaci6n,  no obstante hab6rsele enviado en tres (3) oportunidades,  mediando un   lapso
minimo de quince (15) dias calendario, se entendefa para todos los efectos legales, aceptaci6n facita de la
liquidaci6n.

10)   lNDEMNIDAD:  El contratista mantendfa indemne a la E.S.E,  HUEM contra todo reclamo,  demanda,  acci6n
legalycostoquepuedacausarseosurgirpordaflosolesionesapersonasopropiedadesdeterceros,durante
la  ejecuci6n  del  objeto  contractual  y   hasta  la  liquidaci6n  definitiva del  contrato,  si  a ello  hubiere  lugar.  Se
consideran como hechos  imputables al contratista, todas  las acciones  u omisiones y en general, cualquier
incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

11)  SUPERVISION: Para el control y seguimiento del cabal cumplimiento del objeto contractual se designa como
supervisor del presente contrato al  Subgerente de Servicios de Salud de la E.S.E.  HUEM, o quien 61 asigne,

actadas entre laslena de las clausulasuien se encar ara de velar or la observancia

Atentamente,


