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CONTRATO SUMINISTRO DE BIENES No; 1 7 2

pa 2015

•

PROCESO No:

$511155

CONTRATANTE:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ERASMO MEOZ DE
cucpm. E.S.E. HUEM.

CONTRATISTA:

LH SAS.

OBJETO:

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS DE oRypinol
GENERAL, MATERIALES p ESPECIALES, NEUROCIRUGÍA,
MAXILOPAGIAL, CIRUGIA el UNA 1,(N.11t-- BLANDA Y
ARTFIMPPIA giSgi HOSPITAL 0151113§ITARIQ ?MINIO
. , ,
MEOZ

VALOR:

S 171.590.00

entro los suscritos: JUAN AGUSTIN RÁMIREZ MONTOTA1 mayor do edad, vallo do esta ciudad,
identificado con la CO. No: 13.257.988 do Cácela, quien obra en nombro y representar:0n do LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, NIT, 800.014.918-4
9, con domicilio on esta ciudad, en su condición do Gerente, nombrado o través do Decreto 000165 del
09 do febrero de 2010. y posesionado mediante acta N': 6647 del 01 do abril del mismo año, quien en
adelanto se denominará EL HOSPITAL do una parle y por la ola, JUAN DIEGO RESTREPO
AGUDELO Identlfleaddson CC N. 91,200120 do Bucaramanga en su condición de mprosentantii legal
do LH SAS. con NIL No. 900.294.380-1, quieren adelanto se denominará ol CONTRATISTA, hornos .
acordado eelebrOr el presente CONTRATO DE SUMINISTRO, prevlas las siguientes consideraciones:
1) Que La E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz, pot ser un hospital 'S cuarto nlyel, realiza
Precedindentosquirórgicos do orlopedie en peneraly do alta complejidad, atendMndo a población polo
y vulnerable, usuarios asegurados pedeneclentes a los reglmenes ponWbutivos, sirbsiddos,
desplazados, viclimas do eventos catalogaos y accidentes de tráelo, pacientes de otras entra
territoriales, otros paises y particulares, en tal sentido para la prestacIón del servicio do salud en llanos
de oportunidad, Palada Inteoralidad requiero la adquisición dellaterial para cubdr las necesidades do
Ortopedia en General. 2) Que de acuerdo a la naturaleza del eldo contractualy con fundamento en el
Articulo 38 del Manual do Contratación. Le gesdón contractual podrá realkardo elecIónicamente, on
todas sus etapas o utilizando medios electranicos en algunas de ella% lp cual se regirá por los
lineamientos legales establecidos qn la Ley 52T de 1999, en las normas complementadas, aclaratorias .
y sustitutivas, bajo los principios do la Ley Modelo da la'CNUOMI sobre Comercio Eloctrónico,, le
modalidad do seleccióncorresponde a contratación electrónka. 3) Que agotadas laS etapas del proceso
contractual, so adjudico parcialmehlo mediante contrato a LH SAS 4) Quid oferente acreditó b •
capacidad y el cumpgmlanto do los requisitos exigidos. Conforme a ID untador, las partes acuerdan:
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente carilla corresponde al SUMINISTRO DE
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS DE ORTOPEDIA GENERAL, MATERIALES ESPECIALES,
NELIROCIRUGIA, CIRUGIA DE MANO, LINEA BLANDA Y ARTROSCOPIA
HOSPITAL
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, cuyo alcance estará date:minado por sl•campe oblIgacional
contraclual de acuerdo con las disposiciones do la normatividad vigente y conformo las especificacipnes,
cantidades y valores descritos en la CLÁUSULA QUINTA. CLÁUSULA SEGUNDA.. OBLIGACIONES .
DEL CONTRATISTA: El contratista so obliga para con el HOSPITAL a cuniplircon doblete del contrato
dormido en la cláusula primera, por el tiempo convenido en la cláusula cuarta, suministrando tos
Monos do manera eficiente, oportuna y desarrollando las slgulentes actividades: A. GENERALES: 1)Concurrircuando sea solicitado y responderlos remierirniental a que haya lugar, 2) :Mantener contado
con EL HOSPITAL para ovalugr la calidad del bien, 3) Cumplir ptenamonto lo; obligaciones generadas
1
(57)574.6899
Av. 11E No. 5AN.71 Gualmaral
vw.herasmorne02,901cp
Ce' ceta - Nene de Santander

ti
r

Gobernación
de Norte de
Santander
_

GSENoS
VRPSSIVIGIMEO

del presento contrato. 4) Codificar mensualmente al HOSPITAL el pago de los apodos de soguddad
social y parafiscales del CONTRATISTA, do conformidad collo establecido on lel edículo 50 deja Ley
789 do 2002, en concordancia Golf el articulo 1ode la Ley 828do 2003. D, ESPECIFICAS:11 Garantizar
stock en la Institución en consignación y a permanencia desde el Mido del contrato, do los malo:Mies de
osteosintesis adjudicados, INDEPENDIENTEMENTE DE LA ROTACIÓN DE LOS EQUIPOS, SIN
EXCEPCION. 2) El stock será el primer pedido y es el quo so deja en consignación y debe reponerse coda
vez que haya un consumo do manera inmediata y menlenerso en el nivel del Inventado de stock requerido
diariamente sin excepción. So deberá ofrecer con el Instrumental do colocación sin costo alguno, en
excelente estado, con brocas nueyas y dobles en cada medida dentro del Instrumental básico. Brocas,
atornilladores y tarrajas do ANCLAJE RÁPIDO, con tomillos AUTOTARRAJANTES para lodos los
sistemas, con los sois do materiales completos y con fechas vigentes de esterilización cuando lleguen
esto dios y cuando sean Implantes de reemplazos articulares, debe yonfran au ernpaqUe original de fábrica.
El tipo y la calidad del material del eMPaque Sleben Ser adecuados Para Proteger el Producto qn las
condiciones extremas do temperatura y humedad, Os' como durante el transporto, almacenamiento y uso
del producto. Es requisito para loontrega del material de oleosIntesle y recepción o sotisbedan, 3) Los
materiales de astecelnlesis deben ser da asede* calidad, hechos con algodones do acero Inoxidable o
lardo, do tamaño y coracterlstleas diferentes do acuerdo a los requerimientos de los especialistas, deben
ser blocompatibles, resistentes a la Mita, fuerza, ductibllidad ylensión.4) Los matedles de osteolnlesis
deben toner Certificado de Gamella do Caridad, so deberá prosador Cegado Buenas Mame de
Manufactura expedido por el INVIMA, do ceda uno de los productos ofertados, ad como campar con los
mecanismos do Control do Calidad y las normes legales y reglamentadas vigentes en le materia, 5) Los
materiales de osteosIntels deben ofrecer seguddad y adicionalmente el controtista debo contar con
DISPONIBILIDAD Y RESPALDO INMEDIATOS y do 'gol forma airnomonlo do un retiro do material o
reacomodación. Al momento do presentados en la olerla so debo entregar el catalogo con los productos
«edades, sin excepción. 8) So deberá dejara PERMANENCIA desde el (nldo delleetTaio sin excepción,
DOS PERFORADORES en buen estado, en cesa de que el material do osteoeintesle ad lo requiere. 7)
So deberá suministrar el material limpio, embalado y en OpUrnae condiciones do funcionamiento, len
contenedores Idóneos tenlo para instrumental como ppm Implantes. NO SE RECIBIRÁ INSTRUMENTAL
NI IMPLANTES EN LONAS DE TELA, NI EN BOLSAS DE PAPEL GRADO MEDICO. 8) So deberá
verdinos la programación diariamente por parlo de la Pa(5000 encargada que tenga cada proyezdor para
ego firlYze deberá envlarsoperie I4cnico paulas cimglas qué b amedten sin excepción y este debe estar
10 minutos antes del procedlmiento.9) Se deberá suminIstrarSIN EXCEPCIÓN por procedirnienlo de cada
paciente, tres sUkerqUo contengan la &gula* Infonnación:•Nombro del pedante-111gal Pánica -Podio
de ciruela !Nombre del Implanto -Lote -Sedal -Fecha de Vencimiento -Fabricante, con el bao de cada
proveedor, el cual debe pegarse ente («Mula do gastos, en el RIA quirúrgico y en la talle solde salida
del paciente. 10) El material de osteosIntesis so facturará por paclentodespuns de ser usado y LA
FACTURA DEBERÁ ENTREGARSE EL DIA HÁBIL s'alentado realizado el procedimiento quirúrgico SIN
EXCEPCIÓN. 11) La entrega del steck y do lasreposlcignes deberá hacerse en la central de esterilización
do la E.S.E HUEM, en horado de 9:0Q am. a 11;00 am. y de 3:00 pm. a 5:00 pm, (lunes a *mes), y do
9:00 am. a 11:00 am. (domingos , solo'cuando so requieia) 12) En tiempo do contingencia (cuando haya
Mos chulálos represadas del mismo dilema), se solidterá al proveedor doblo set del sistema que se
requiera, el cual debo tonerdIsporribilidad Inmediata a la sofidlud.13) Para os grupos a mencionarse debe
contar con dos equipos completos en STOCK PERMANENTEMENTE desde el 190110070 del seettato:
Grupo 1: Sistema do 1/3 do cabe can evo Tosppetives sets do terrales cordeles de 3.5 y papdelosa do 4.0
«
Yeti °Releo balee, PCP 3.5 cien sal respectivos sets de tedios corticales do 3,5 y esponjosa do 4.0 y su
equipo básico, set do tornillos candados de 4.0 y710.
/Grupo 1 y 2: Sistema do clavo elástico IntraMedUlar,
'Grupo 6 y 7: Sistema do clavo multiblqupo do eta, alterne do clavo de fómur dinamito y sistema do
clavo ealiomodular.
•Grupo 0: Maxilofactal.
•Gtupos 10 y 11; eluda de mane y radio.
14) Acampanar a la institución técnicamente en caso de reqUerirse en el análisis &J'eventos adversos
relacionados con el material vendidon So deberá ofertar el material qua S8 tenga dlePoolble
Inmediatamente empiece el contrato.16) El Contratista debe garantizar apoyo tecnológico, entrenamiento
y seguimiento para uso do los productos ofertados, sl a ello hubiera lugar, Por tanto, don» do los tres (3
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) días ¡Altos elgulanlos a la conlirmaelen de la siena debo suscribir el Contrajo do comodelo pertinente,
poniendo a disposición Inmediata loa bienes objeto del mismo y presentar un cronegrerna do So plazo
referente al entrenamiento para el personal quo está encordada y(c, maneje el producto en la ESEH am,
sin poduicio de la utilización Inmediata de los bienes. 17) El Cornodente, en caso do que só requiera apoyo
tecnológico, so obliga a asegurar los bienes objeto del comodato contra todo riesgo, daga Material
rncluyendo corderito (Mil ydado Interno, y aportarla respectiva garantia dentro do los cinco (5)dialhábiles
siguientes al perfeccionamiento del contrato. PARÁGRAFO: En el evento do presentarse, siniestros que
doblan seramparados perla Póliza Contra todo riesgo yo, comddanto no haya otorgado la misma,. asumirá
en forma plana y exclusiva los Muleles causados a los bienes objeto del comodato, CLÁUSULA
TERCERA. OBLIGACIONES DEL. HOSPITAL: El HOSPITAL so obliga a: 1) Pagar °l'ya'« doisto
contrato en la forma y tiempos pactados. 2) Recibir en el sido y plazos convenidos íos elementos, objeto
del presento contrato. 3) Hacer entrega al contratista del acta de cumplimiento del objeto contratado en
los términos pactados. 4) Proyectar el acta do liquidación dentro do los términos pactadds. S) Verificar
que el centralista presento las certificaciones sobra el cumplimiento del pago de seguridad social en los
términos del ArL 50 do la loy 789 do 2002. CLÁUSULA CUARTA; VIGENCIAY PLAZO DE EJECUCIÓN
DEL CONTRATO:El plazo do elocución del contrato es a padirdel atado Inicio hasta el 31de diciembre
do 2018 y(o hasta agotarlos recursos, lo que ocurra adinero. Ei plap de vigencia conlractualcorMsPorlde
a la duración del contrato y seis (6) meses más. PARÁGRAFO: REQUISITOS DE EJECUCIÓN
CONTRACTUAL: Para la ejecución del contrato se requieró expedición del registro presupuestal y
aprobación por parto do la ES.E. HUEM do las garantías que debe cansa& el contratista.- CLÁUSULA
QUINTA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO; El valor del contrato se fija en la suma da
CIENTO SETENTA? UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (5 171.5 main MOTE, Incluirle IVA.
cuyo pago so supedita el informo del supervisor del contrato, cante tivo de 1, certificación do
cumplimiento, los aspectos técnicos, juridices, admInIstratIvel y financiero a que haya lugar.Elfelib
de cada producto se sujeto a las siguientes especificaciones tecnicas y precies:
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PARÁGRAFO PRIMERO.- IMPUTACIÓN PREstpuEsTA14 Les Pagas a Une del HOSPITAL
originados en el presenta contrato están subordinados a las respectivas apropiaciones presupuéstales
y se Imputarán con cargo al presupuesto do la vigencia fiscal lel 2018,reino: 22120191, denominación
Material Médico Clulnárgico; para cuyos finos so expidió el Certificado do Disponibillad ProsupuestalC.D,P. No: 521 del 7-02-2018. ~RAM? SEGUNDO- Todo pago se efocttlara dentro do los
Noventa (00) días &háganlos a la presentación do la factura respectiva o documento equivalente.
PARÁGRAFO TERCERO.. Los Informas del supervisor so sustentarán on la factura ró documento
equivalonto, comprobantes do pago y aquellos dios documentos Soportas quo so deriven do la
ejecución Contractual, PARÁGRAFO CUARTO: El valor del contrato Inclgya Iodos lo; costos direcbs o
Indirectos, costos fiscales yen ganará, todos aquellos que so deriven del contrato. El contratista debe
cancelar y acreditar los respectivos Impuestos y demás costos fiscales, dentro do ellos la estampilla ProEmpresa Social del Estado Hospital Universitario Emsmo Meca; en su defecto, autorizad HOSPITAL para
efectuar las deducciones do loy, CLÁUSULA SEXTA- GARANTIAS: El contratista so obliga a constituir
a favor do la EMPRESA SOCIAL DE ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ garantía
única, expedida por una compañia do seguros legalmente establecida en Colombia, la cual se mantendrá
vigente durante la vida del contrato y so ajustará a los Ilinfies, existencia y extensión del riesgo
amparado, conformo lo establecido en el adagio 95 del Manual de Contratación de la ESE HUEMcdo la
Siglrionto manera:

NO:

AMPAROS

VIGENCIA

%
hobrdelcodolol

1

GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO

POR ELTERMINO DEL
CONTRATO Y SEIS

$UMAAPRGDRAGA

20

" 5. 34.300.000

20

j 34.300.000

10

134.100.000

MESES MAS
POR EL TERMINO DEL

2

CALIDAD DE CIENES

CONTRATO VIRES

ANOS MAS
S

RESPONSABILIDAD
CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

POR ELTERMINQ DEL
CONTRATO

CLÁUSULA SEPTIMA-CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Se estipula una Cláusula panal equivalente
al volnto por dente (20%) del valor total del Contrato, suma qua cancelará EL CONTRATISTA en ol
(ponlo do incumpliraus obligaciones y quo podrá ser cobrarla porlavlojudicial. CLÁUSULA OCTAVA:
TERMINACIÓN: La torminación del contrato procederá en losImitadas eventos: 1) Expiración del plazo
pactado. 2) Por mütucracuanio entro las partes.3) Declaración de Torrninaclan uoilatoral.4) Declaratoria
de caducidad. 5) Incumphlento do las obligaciones referidas al aloma do Administración del Riesgo
de Lavado do Activos y do la Financiación del Terrorismo — SARLAFT: El CONTRATISTA se
comprometo a implementar medidas tendientes a evitar quo sus operaciones sean utilizadas como
instmmentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma do dinero o
bienes provenientes do actividades delictivas o para dar apariencia de legalidad a las mismas. De Igual
4
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Mella, al Contratista so obliga a comp9rplanamontoia Polidea y normatividad Amigo en materia del
SARLAFT, para cuyos linos debo apodar la Información financiera o cualquier otra Correlacionada quo
lo sea exigida o Informar el contratante cualquier cabila significativo ee la docalentaciónentregada
durante la vigencia del controlo. CLÁUSULA NOVENA.• LIQUIDACIÓN: El contrato será objeto do
liquidación do común acuerdo entre !asearles total:11es, procedimiento quo se ofecluará dentro do
los seis (6) meses contados a partir de la terminación o a la fecha del acuerdo que la disponga. En este
etapa las partes acordarán os ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, Para la liquidáción
se exigirá al contratista la extensión o ampliación de la garantía, si a olla hUbloM lugar. En agüeros
casos en que el contratista no acepte expresamente la liquidación, no obslanto habórsolo enviada en
tres (3) opodunldados, mediando un lapso minino do quince (15) dlas calendario, so entenderá para
todos- los efectos legales, aceptación tácita de la liquidación'. CLÁUSULA DECIMA.- SOLUCION DE
CONFLICTOS CONTRACTUALES: En el avante do sumir drvergoncias entro las Perlas, so acudiré al
empleo do mecanismos de solución de controversias contractuales prelstos en la ley colontlana,
dentro do elbs; ol arreglo directo, la conciliación y transacción, conformo lo preceptuado en el Manual
do Contratación de la ES.E. HUEM. CLÁUSULA DECIMO PRIMERA.• EXCLUSIÓN DELA RELACION
LABORAL• El contratista desarrollará el objeto del contrato bajo su propia responsabilidad y plena
autonomía técnica y administrativa, conforme las condicionas pactadas. En consecuencia; no elstirá
ninguna clase do vinculo laboral entro las parles nl las personas que el contratista empleo para la
ejecución del proscrita contrato. CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA• INDEMNIDAD: El :contratista
mantendrá Indemne ala E.S.E. HUEM contra lodo reclamo, demanda, acción legal y polo que pueda
Causarte o surgir por dalos o lesiones a personas o propiedades do terceros, durante la °Mellaba del
objeto contractual y hasta la liquidación dormitivo del contrato. Se considoran como hechos imputables
al contratista, todas las accionas u omisiones yen general, cualauleancUlatiliento da 8113obligncioneS
contractuales. CLÁUSULA DECIMO TERCERA.• SUPERVISIÓN: Parad control. y seguimiento del
cabal cumplimiento del objeto contractual so designa como supervisor del presente contrab al
Subgeronto de salud do la ERE, HUEM, o a quien el designe, quién se encargará develar poda
observancia plena da las cláusulas pactadas entro las partes PARÁGRAFO PRIMERO: Las órdenes,
requerimientos y demás documentos relacionados con el ejercicio de la Supenillón, deberán constar
por oscilo. PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista se compnometo a acatar las observaciones y
sugerencias quo le Imparta el HOSPITAL con miras al cumplimionto del objeto contractual. CLÁUSULA
DECIMO CUARTA.. CESIÓN: El contrato solo podrá cederso total o parcialmente, previa autorización
escrita do la E.S.E. HUEM. Para que la cesión sea procedente, el contratista cedente deberá atraillar
que el cesionario reúne las mismas o mejores calidades que él. PARÁGRAFO: SI hay lugar a cesión del
contrato a favor del garante, esto estará obligado a constituir las gatadas provistas en el contrato.
CLÁUSULA DECIMO QUINTA.. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.• El contratista
manifiesta, bajo la gravedad de juramento, quo no so 'encuentra incurso en Inhabilidades
Incompatibilidades legales para celebrar el presente cenlralo, CLÁUSULA DECIMO SEXTA: RÉGIMEN
LEGAL: El presento contrato so rige por el Derecho Privado, conformo lo señalado en el artículo 195 do
la Ley 100 de 1993, y por el Estatuto de Contratación-Acuerdo No: 008 do 2013- omanado do la junta
Directiva, reglamentado por la Resolución No: 001236 do 201344anual do Contratación., as' como la
normatividad en concordancia, o aquella quo la modifique, complemento, aclaro o sustituya.CLÁUSULA
DECIMO SEPTIMA.- INTERPRETACIÓN UNILATERAL• Si durante la ejecución 'del contrato Urgen
discrepancias entro las parles sobro la interpretación de algunas do sus estipulaciones quo 'puedan
conducir a la paralización o a la afectación gravo del servicio público que so prelende satisfacer con el
objeto contratado, la ESE HUEM,st no so logra acuerdo, interpretará en acto administrativo debidamente
motivado, las estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia. CLÁUSULA 'DECIR° OCTAVA•
MODIFICACIÓN UNILATERAL: SI durante la ejecución del Confrato y para evitar la paralización o la
afectación gravo del servicio públicoquose deba satisfacercon él, fuere necimadoinlroaucirvariaciones
en al contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo. lo ESE HUEM en acto
administrativo debidamente motivado, lo modificará mediante la supresión o adición de obras, trabajos,
suministros o servicios. SI las modificaciones alienan ohmio, del contrato en Un veinte pár denlo (20%)
o más del valor inicial, el contratista podrá renunciar ala continuación de la ejecución, En este evento,
se ordenará la liquidación del contr.alo y la ESE HUEM adoptará de manera Inmediata las medidas que
fueren necesarias para garantizar la terminación del objetodol mismo, CLÁUSUL&DECIMO NOVENA.
TERMINACIÓN UNILATERAL: La ESE HUEM en acto administrativa debidamento motivado dispondrá
la terminación adobada del contrato en los siguientes eventos: 1. Cuando las exigencias del servicio
público lo requieran o la situación do orden público lo Imponga. 2. Por muerte o Incapacidad (isba
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permanente del contratista, si es persona natural, o por disolublón do la persona juricilea dal centralista.
3. por interdicción judicial o declaración do quiebra del contratista. 4. Por cesación do pagos, concurso
do acreedores o embargos judiciales dol centralista que afecten de manera gravo el cumplimiento dal
contrato. Sin embargo, en los casos a que se rogaren los.numerales 2 y 3 de este articulo, podrá
continuarse la ejecución con el garante do la obligación. la Iniciación do Omito concordaltuto no dará
lugar a la deciaratedo do terminación unilateral, En tal evento le ejecución se hará con stiloción a las
normas sobro adminisfración de negocios dol deudor en poncardato, La Empresa dispondrá las medidas
de inspección, control y vigilancia -necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto conlractual o
impedir la pararización del servicio, CLÁUSULA VIGÉSIMA- CADUCIDAD: En caso do presentare°
alguno do los hechos constitutivos do Incumplimiento do lal obligaciones a cargo dol contratista, que
afecto do manara gravo y directa la elecucide del contrata' y ovicionla colo pueda condUcif a SU
paralización, la ESE HgEA7 per medio de Ocie mielinistrallyo debidarrionle moblado le dará por
(anublado y ordenará su liquidación en el estado en quo se encuentro. SI so declara la caducidad no
habrá lugar a indemnización para el cangalla, quien se hatátacreedor a las sancionas o Inbabilidades
provistas on esta ley. Lo declaralwia do caducidad será constitutiva del siniestro do Incumplimiento.
CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA.- PERFECCIONAMIENTO: El presonte contrato so perfecciona con
la suscripción do las partes. CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- MODIFICACION Y ADICION: El
presento contrato podrá ser modificada y/o adicionado, mediante acuerdo opreso do las pades, conformo
los lineamientos fijados en el Manual de contratación do la E.S.E. HblEM. CLÁUSULA VIGESIMA
TERCERA.. DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio centractual para el cumplimiento- de las
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