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PROCESO No: SA21 M-395

sanJos6dectlcuta,   0  3   0(C.  20ZtSefiora

DIANA MILENA CAICEDO PENALOZA
C.C 37.274.895 de Ctlcuta
NIT. 37.274.895-5

Calle 22 #20A-124 8, San Jos6
dian amilenacaicedo®.amail.com
TEL: 5828777 -3002998419
Cucuta.

Teniendo  en  cuenta  la  Oferta  presentada  para  CARACTERIZACION   DE   LOS  VERTIMIENTOS  DE  LA  E.S.E
HOSPITAL UNIVERSITARIO  ERASMO MEOZ ,   Me pemito manifestarie que la misma fue aceptada por la E.S.E.
HUEM, cuyo vinculo contractual se sujeta a las condiciones establecidas a continuaci6n, asi comoa las prescripciones
consagradas en el  Estatuto Contractual y Manual de Contrataci6n de la E. S.E HUEM,  publicados en la pagina web:
www.herasmomeoz.aov.co.

1.              ESPECIFICACIONES
Presupuesto: Servicios:

PARAMETRO UNIDAD  MEDIDA CANTIDAD

GENERALES

pH Unidades de pH 1

Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) m8/L 02 1

Demanda Bioquimica de Oxigeno (D805) m8/L 02 1

S6lidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 1

S6lidos Sedimentables (SSED) mLJL 1

Grasas y Aceites m8/L 1

Fenoles mo/L 1

Formaldehido mg/L 1

Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) m8/L 1

COMPUESTOS DE FOSFORO
Ortofosfatos (P043-) m8/L 1

F6sforo Total (P) mg/L 1

COMPUESTOS DE NITROGENO
Nitratos (N-N03-) mg/L 1

Nitritos (N-N02-) m8/L 1

Nitr6geno Amoniacal (N-NH3) mg/L 1

Nitr6geno Total (N) mg/L 1

lones 1

Cianuro Total (CN-) m8/L 1

METALES Y METALOIDES

Cadmio (Cd) m8/L 1

Cromo (Cr) m8/L 1

Mercurio (Hg) m8/L 1

Plata (A8) mo/L 1

PIomo (Pb) mo/L 1

OTROS PARAMETROS PARA ANALISIS Y REPORTE
Acidez Total mg/L Cac03 1

Alcalinidad Total mg/L Cac03 1

Dureza Calcica mg/L Cac03 1

Dureza Total mg/L Cac03 1

Color Real  (Medidas de  absorbancia  a  las siguientes  longitudes  de onda: in-1 1

436 nm, 525 nm y 620 nm)

TOTAL: $9.500.000
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VALOR DEL CONTRATO: NUEVE MILLONES QUINIENTOS NIL PESOS M/CTE $ 9.500.000

El valor del contrato incluye costos directos,
alizaci6n

indirectos y gastos de cualquier naturaleza que se pudieren generar de
contractual, tales como: im uestos, constituci6n de arantia, trans erarios, etc.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL     No:   1492 FECHA:   30/11/2021

2.              OBLIGACIONES

gpLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA:

1.     Contar con tos elementos necesarios para la toma y transporte de krs muestras,
2.     Realizar el analisis de los paralnetros y muestreo compuesto en un punto por 8 horas con recoleccidn de

alicuotas cada 30 minutos.
3.     Realhar ds analisis de las muestras en un faboratorio avalado porel lDEAM.
4.     Presentar informe con tos resultados.
5.     EI Contratista debefa tener afiliado a todo el personal que destinafa para la ejecuci6n del objeto a contratar, al

Sistema General de Segundad Social Integral e isualmente estar al dia en el pago de tos anterieres aportes y
en el pago de sue oblieaciones Parafiscales durante la vigencia del contrato de acuerdo con las disposieiones
del Regimen Laboral Colombfano, en el artioule 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas concordantes.

6.     Las demas que en Las demas inherentes a la eiecueidn del opeto contractual, y aquelkrs que se deriven de fa
naturaleza del contrato, conforme a fa normatividad visente

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1.     Concurrir cuando sea solie'ltado y responder los requerimientos a que haya lugar.
2.     Mantener contacto con EL HOSPITAL para evaluar la calidad del servicio.
3,     Cumplir plenamente  las  oblieaciones  generadas  del  presente  contrato  y  aquellas  que  se  desprendan  de  su

naturaleza, conforme la normatividad visente de derecho privado que le sea aplicalble.
4.     Certificar  neneualmente  al  HOSPITAL  el  pago  de  ds  aportes  de  segundad  social  del  CONTRATISTA,  de

conformidad con le establecido en el articule 50 de le Ley 789 de 2002, en concordancia con el artfouto 1° de la
Ley 828 de 2003.

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

OBLIGACIONES ESPECIALES   DEL CONTRATANTE:

1

2
3

Liquidar los impuestos que se generen del contrato.
Pagar el valor de este contrato en la forma y tiempos pactados.
Recibir en el sitio y plazos convenidos los elementos,  objeto del presente contrato.

4.     Certificar  el cumplimiento del contrato.
Proyectar el acta de liquidaci6n dentro de los terminos pactados
Verificar que el contratista presente las certificaciones sobre el cumplimiento del pago de seguridad social   en
los terminos del Art. 50 de la ley 789 de 2002.

3.              GARANTIA UNICA DE CuMPLIMIENTO

AMPAROS VIGENCIA SUMA
ASEGURADA

CUMPLIMIENTO

POR EL TERMINO   DEL
CONTRATO Y SEIS (6) MESES

MAS.

$  1.900.000

CALIDAD    DEL SERVICIO

POR EL TERMINO   DEL
CONTRATO Y SEIS (6) MESES

MAS.

PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES

E  INDEMNIZACIONES

POR EL PLAZO DEL CONTRATO
Y TRES ANOS MAS

10% $  950.000

EL OFERENTE DEBE OTORGAR LAS GARANTIAS DENTRO DE
CONFIRMACION  DE LA OFERTA

LOS DOS (2) D SIGUIENTES A LA
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4.              CLAUSULADO

1)     FORMA DE PAGO:  El pago se efectuafa dentro de los SESENTA (60)  DIAS siguientes a la presentaci6n de la

cuenta de cobro y/o factura respectiva, una vez realizada la prestaci6n de servicio y con certificaci6n a satisfacci6n

por parte del supervisor, y los demas  requisitos exigidos por la instituci6n.
PARAGRAFO: El contratista se compromete a pagar los impuestos y demas costos fiscales a que haya lugar. En
su defecto, autoriza a la entidad a hacer las deducciones de ley.

2)     PLAZO  DE EJECUCION:  El plazo de ejecuci6n sera  a partir del acta de inicio,  previa legalizaci6n del contrato,
hasta el hasta el 31  de diciembre de 2021.

3)     LUGAR DE ENTREGA 0 PRESTACION DEL SERVICIO: El objeto contractual se ejecutafa en las instalaciones
de la E.S.E.  HUEM, localizada en la Av.  11  Este 5AN -71  Guaimaral de la ciudad de Ctlcuta, Departamento Norte
de Santander, Pals Colombia. Los bienes deben ser entregados en la oficina de almac6n  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 diez porciento (10%) del valor
total del Contrato, suma que cancelafa EL CONTRATISTA en el evento de incumplir sus  obligaciones y que pod fa

8)ieErRC#NraAdcai8°Nr:I:avtj:rJ#;i:!cai;ndeicontratoprocedefaen|ossiguienteseventos:1)Expiraci6ndelplazopactado.
2)     Por  mutuo  acuerdo  entre  las  partes.     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.

9)     LIQUIDACION:  El contrato, en caso de requerirse, sera objeto de liquidaci6n de comtln acuerdo entre las partes
contratantes, procedimiento que se efectuafa dentro de los seis (6) meses contados a partir de la 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
habersele  enviado  en  tres  (3)  oportunidades,  mediando  un    lapso  minimo de  quince  (15)  dias  calendario,  se
entendefa para todos los efectos legales, aceptaci6n tacita de la liquidaci6n.

10)   lNDEMNIDAD:  El contratista mantendfa indemne a la E.S,E.  HUEM contra todo reclamo, demanda, acci6n legal

y costo que  pueda causarse o surgir por daFios o lesiones a personas o  propiedades de terceros,  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  presentecontrato  al   Subgerente Administrativo de  la  E.S,E.  HUEM,  o quien  61  asigne,  qui6n se

afa de velar r la observancia lena de las clausulas actadas entre las


