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Sefiores:
DISFARMA G.C.   S.A.S
NIT:900,580.962.2
JOSE EUGENIO GOMEZ CASTELLANOS
C,C.13.920.613 de Malaga

Representante Legal
Centro Logistico San Jorge K/in  7-400 Anillo Via palenque
Diagonal   Florida Blanca No. 22-31  8g 89
Telf: 6915767-3173693994
contabilidad2@.disfarma,com.co
Giron-Santander

Teniendo en cuenta la oferta presentada para COMPRA DEL MEDICAMENTO  MIDAZOLAM 5mg/1ml AMPOLLA
PARA LA ATENCION  INTEGRAL DE PACIENTES CRITICOS EN LA E.S.E HUEM,  me permito manifestarie que la
misma  fue  aceptada  por  la  E.S.E.   HUEM,  cuyo  vinculo  contractual  se  sujeta  a  las  condiciones  establecidas  a
continuaci6n, asi como a 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.con

1,     '       'ESPES*FICACIONES

BIENES -lNCLUYE PRESUPUESTO:

TEM       c6D,GO                      NOMBRE                         u,M             EspETCE:i£,€£isoNEs      CANT,DAD       u¥frLAORio      VALORTOTAL

1       N05cD0804     MiDAzo#M5mgJi     cxioAMp         ,NsyoELgTCA3rE            40.000          $6.270       $250.800.000

#3Es3:LM9c°TNETRAT°:  D°SCIENTOS  CINCUENTA  MILLONES  OCHoCIENTos I                   $25o.Boo.ooo

El valor del contrato incluye costos directos, indirectos y gastos de cualquier naturaleza que se pudieren generar de
Ia legalizaci6n y ejecuci6n contractual, tales como: impuestos, constituci6n de garantia, transporte, operarios, etc.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No:   1237                                           I  FECHA: 13/09/2021

2.               oBL]GAC,ONES                                                            .«ttt  ;r

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA:

1.     Los productos deben ser entregados en empaques originales de fabrica, con  las etiquetas o r6tulos integros,

perfectamente leg ibles.
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 ha fan 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  E.S.E  HUEM con  la factura debidamente diligenciada,  la

cual debe contener lote. reaistfo lNVIMA. Gum. c6dioo ATC v fecha de vencimiento, respectivo.5.Encasodequeelproductoofertadogenereresiduosdemanejoespecial,elproveedordebe  garantizar  la

logistica inversa del mismo y coordinar dicho tfamite (procedimiento) con las areas pertinentes.

6,     Los productos entregados deben venir con  una fecha de vencimiento minima de doce (12)  meses, que pod fa
ser ajustada al  momento de la solicitud del pedido por la plataforma electfonica, de acuerdo a la rotaci6n del

producto.
7.     En caso de presentar inconvenientes en el suministro de algtln 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

prestaci6n del servicio de salud.
8.    Si el  ciobierno exi)ide un  nuevo listado de Drecios  reaulados, el  Droveedor debera aiustar los Drecios

adiudicados a la norma viqente desde el dia de la viqencia del acto administrativo.
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9.    El proveedor debe tenervigente resoluci6n de inscripci6n en el fondo nacional de estupefacientes; si eS

proveedor local, debera presentar resoluci6n de manejo de medicamentos de control especial expedida
Por el lDS de norte de Santander.

10.  El contratista no entrega productos en envases no 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 ca idad del Bien

3.    Cumplir  plenamente  las  obligaciones  generadas  del  presente  contrato  y  aquellas  que  se  desprendan  de  su
natu raleza, conforme la normatividadvigente de derecho privado que le sea aplicable.

4.    Certificar  al   hospital   el   cumplimiento  de  las  obligaciones  con  el  sisterna  integral  de  seguridad  social,   de
conformidad con lo establecido en e articulo 50 de la ley 789 de 2002, en concordancia con el articulo 1° de a
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 re aci6n contractual,
OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATANTE:

1.     Liquidar los impuestos que se generen del contrato.
2.     Pagar el valor de este contrato en la forma y tiempos 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 as certificaciones sobre el cumplimiento del pago de seguridad

social  en los ferminos del Art. 50 de la ley 789 de 2002.

3.     GARANTIADE CUMPLIMIENTO

No: AMPAROS SUMAASEGURADA
%OVALOR DELCONTRATOADJUDICADO)

VIGENCIA

1
CUMPLIMIENTODELCONTRATO

$50.160.000 20%

POR ELTERMINO DELCONTRATOYSEIS(6) MESESMAS.

2 CALIDAD  DEL  BIEN $50.160.000 200/a

POR ELTERMINO DELCONTRATOYSEIS(6) MESESMAS.

E L   OFERENTE   DEBE   OTORGAR   LAS   GARANTIAS   DENTRO   DE   LOS   DOS   (2)   DIAS   HABILES   SIGUIENTES   A
ONFIRMAC16N  DE LA OFERTA

3.    CLAWSULADO
1)     FORMA DE PAGO:  Se cancelara dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la entrega a la de la mercancia,

previa presentaci6n de la factura, y cumplimiento de los requisitos exigidos por la E.S.E HUEM 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 de de cinco (05) dias habiles, contados a partir del acta de
inic.o previa legalizaci6n del contrato.

3)     LUGARDE ENTREGAO PRESTACION DEL SERVICIO : El objeto contractual se ejecutafa en las instalaciones
dela E.S.E.  HUEM, localizada en laAv. 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:  E contrato se conforma con la oferta y a aceptaci6n expresa de la misma,
5)     REQUISITOS  DE  EJECUCION  CONTRACTUAL:  Para la  ejecuci6n  de 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 podra

'  interpretar, mo
dificar, terminar y declarar la caducidad

del  presente  contrato,  de  manera  unilateral,  en  los  eventos  previstosen  el  Manual  de  Contrataci6n  de a
lnstituci6n, publicado en la pagina web: \^/ww. herasmomeoz.gov.co

7)     CLAUSULA  PENAL  PECUNIARIA: Se estipula una Clausula penal equ ivalente al veinte  por ciento  (20°/o) del

valor total del Contrato, suma que cancelafa EL CONTRATISTA en el evento de  incumplir sus   obligaciones y

que pod fa ser cobrada por la via jud icial.

8)     TERMINAC16N: La terminaci6n del contrato procedefa en os siguientes eventos: 1) Expiraci6n del plazo pactado.

2)     Por  mutuo  acuerdo  entre  las partes.     3)   lncump imiento  de  las obligaciones  referidas  al  Sistema  de

Adm inistraci6n   del   Riesgo   de   Lavado   de  Activos  y   de   la   Financiaci6n   del   Terrorismo   -   SARLAFT:   El



\.f\.fusMfabunMeEs6Zo

ADQUISICION  DE BIENES Y SERVICIOS
CODIGO: BS-FO-036

VERSION: 2

ACEPTACION DE LA OFERTA MINIMA CUANTA
FECHA: JUL 2018

PAGINA 3 de 3

CONTRATISTA se compromete a implementar medidas tendientes a evitar que sus operaciones sean utilizadas
como instrumentos para el ocultamiento,  manejo,  inversi6n 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 comelacionada 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   parfes  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 tacita de la liquidaci6n.

10)  INDEMNIDAD: 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  presente contrato al   Subgerente de Servicios de Salud de  la  E.S.E.  HUEM,  o quien el asigne,

ui6n se encar afa de velar or la observancia lena de las clausulas actadas entre las

:.-i:.:i-:i::
lLLO BOTELLO

rente de Servicios de Salu

Revis6 y aprob6: Jorge Rooselvelt Davila
Proyect6. Argemira Mora Alvarez, Tecnico Admi

Coordinador Actisalud GABYS
ESEHUEM


