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CONTRATO No. 061-2020 

CLASE DE 
CONTRATO 

DE COMPRAVENTA 

CONTRATANTE 

SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. 
NIT: 890.205.335 - 2  
R/L: FREDY EDUARDO FONSECA SUÁREZ 
Gerente 

CONTRATISTA 

NEGOCIOS A & L S.A.S 
Nit: 901.021.239-1 
R/L: ROSAURA BAYONA VARGAS 
C.C. No.37.891.184 de San Gil- Santander 
Dirección: Carrera 10 No.9 – 31, oficina 106, edificio Imperium 
San Gil - Santander. 
Teléfono: 7243181, celular: 3118724358 
E - mail: negociosalr@gmail.com-rosabayona2167@hotmail.com 

OBJETO 

“ADQUISICION DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS Y OTROS CON 

DESTINO AL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.” 

PLAZO DE 
EJECUCION 

Será de diez (10) días hábiles, contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio. 

VALOR 
VEINTICUATRO MILLONES SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA 

Y DOS PESOS ($ 24.070.862, oo) M/Cte., IVA incluido 
 

Entre los suscritos a saber, FREDY EDUARDO FONSECA SUÁREZ, mayor de edad y 

vecino del Municipio de Contratación, Departamento de Santander, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 13.743.021 de Bucaramanga, quien obra en nombre y 

representación legal del SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E., en su calidad de 

Gerente, según Decreto No. 0146 de 7 de febrero de 2019, expedido por el Ministerio de 

Salud y Protección Social y Acta de Posesión de fecha 13 de Febrero de 2019, autorizado 

para celebrar convenios y contratos a nombre del Sanatorio de Contratación E.S.E. de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Acuerdo No. 06 de agosto 26 de 2014 

“Por el cual se adopta el Estatuto Contractual del Sanatorio de Contratación, Empresa 

Social del Estado”; quien para efectos del presente contrato se denomina EL 

CONTRATANTE por una parte y por otra la NEGOCIOS A & L S.A.S, identificado con 

Nit. No. 901.021.239-1, representada legalmente por ROSAURA BAYONA VARGAS, 

mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.891.184 de San Gil, y 

quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades de 

acuerdo con lo previsto artículo 8° de la Ley 80 de 1993, las contempladas en la ley 1474 

de 2011, el parágrafo segundo del artículo 3 del Manual de Contratación del Sanatorio de 

Contratación E.S.E y demás normas aplicables a la materia y que para efectos del 

presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos decidido celebrar el 

contrato, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que el Sanatorio de 

Contratación Empresa Social del Estado es una entidad pública descentralizada del 

orden nacional, de naturaleza especial, con personería jurídica, de patrimonio propio y 

autonomía administrativa, integrante del Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud, 

transformada en Empresa Social del Estado, mediante Decreto 1289 de 1994 y adscrita 

al Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Decreto 4107 de 2011, que tiene por 

objetivo principal la prestación del servicio de salud a cargo del Estado, a los enfermos de 

Hansen y sus convivientes, con carácter  de servicio público e igualmente presta los 
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servicios  de salud a toda la comunidad en general y áreas circunvecinas. 2) Que el 

aumento actual del uso de la tecnología en los procesos de las entidades del Estado y la 

aplicación por parte de la Entidades del Estado de aplicativos en línea para la recepción 

de la información y la implementación del software institucional para los procesos 

asistenciales o clientes internos y externos requiere que los equipos de cómputo del 

Sanatorio sean de última generación para el correcto funcionamiento de los procesos 

misionales, además de dar reemplazo a los que vienen deteriorándose por su uso y 

tiempo de funcionamiento. 3) Que de la misma manera se hace necesario contar con 

equipos de última generación para contribuir al medio ambiente, ya que las tecnologías 

recientes para computadores e impresoras vienen con algunos componentes bio-

degradables y consumen menos energía, lo que conlleva a obtener un impacto positivo en 

los costos asociados a su uso, se requiere la adquisición de Equipos de Cómputo para las 

dependencias del Sanatorio de Contratación E.S.E. 4) Que aunado a ello es importante 

hacer las siguientes precisiones a fin de justificar claramente la necesidad de los 

elementos a adquirir;  El Sanatorio de Contratación E.S.E suscribió con la EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN el Contrato 

Interadministrativo No. 01-2020 de telemedicina con   el fin de facilitar la atención de los 

usuarios y pacientes de Hansen del sanatorio de contratación Santander, se suscribió el 

contrato en mención bajo la modalidad de telemedicina que permita la cobertura en las 

diferentes especialidades requeridas por los usuarios,    lo  anterior  teniendo en cuenta 

las dificultades que se presentan por la distancia  comprendida entre el municipio y los 

lugares donde se encuentran los especialistas,  sumado a esto hay usuarios que no 

cuentas con los recursos económicos suficientes para  para  cubrir el desplazamiento 

para asistir a  las consultas con especialistas que se encuentran en otras ciudades. 5). 

Que por la difícil situación a causa de la pandemia COVID 19, fue difícil la contratación 

de especialistas que se desplacen hasta el municipio   para prestar los servicios de 

medicina especializada; por tal razón la entidad para contribuir a la optimización y 

modernización de los servicios de salud con calidad, eficiencia y equidad, en especial 

dirigida a atender poblaciones excluidas, dispersas y vulnerables, poniendo a disposición 

el servicio tecnologías de información y comunicación (TICS), suscribió el referido 

convenido. 6) Que de acuerdo con lo anterior y a fin de mejorar la prestación de los 

servicios de telemedicina y ofrecer servicios de calidad y de manera oportuna, es 

indispensable que se adquieran equipos tecnológicos modernos, que permitan una mejor 

utilización de este servicio; habida cuenta que la E.S.E. no cuenta con equipos óptimos 

suficientes  y de alta capacidad que garanticen el desarrollo normal de los procesos 

administrativos  y misionales de la institución, además de dar reemplazo a los que se 

han deteriorado por su uso y tiempo de funcionamiento. 7) Que de igual manera el 

Sanatorio de Contratación E.S.E cada año suscribe  convenios interadministrativos con 

los departamentos de Boyacá y Santander  para la prevención, control y seguimiento de 

la  Tuberculosis y la enfermedad de Hansen; por tal razón y debido a la pandemia  

COVID -19 para la presente vigencia  no será posible el desplazamiento,  por lo tanto se  

plantea  la celebración de los convenios para que la prestación de servicios que prestara 

el Sanatorio de Contratación E.S.E se realice de manera virtual para llevar a cabo las tele 

consultas y capacitaciones virtuales. Razón por la cual se requiere de los equipos 

tecnológicos para poder realizar las actividades que desarrollara el Sanatorio en el 

cumplimiento del objeto de los convenios que se lleguen a celebrar. 8) Que existe estudio 
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de análisis de conveniencia y oportunidad suscrito por técnico operativo grado 12 del 

Sanatorio de Contratación E.S.E. y el coordinador del programa Hansen del Sanatorio de 

Contratación E.S.E, el cual registra los aspectos fundamentales que permiten concluir la 

necesidad y conveniencia de realizar dicha contratación. 9) Que de conformidad con lo 

dispuesto en el numeral 31.1.2.1 del artículo 31 del Acuerdo 06 de 26 de agosto de 2014 

“Por el cual se adopta el manual de contratación del Sanatorio de Contratación Empresa 

Social del Estado” y teniendo en cuenta que se trata de contratar la compra de bienes 

cuyo valor estimado no supera los veintiocho (28) SMLMV, la selección del contratista se 

desarrollará mediante la modalidad de CONTRATACION DIRECTA causal “MINIMA 

CUANTIA CON INVITACION DIRECTA”, razón por la cual se realizará una invitación 

directa a presentar oferta a un proveedor que cumpla los requisitos exigidos en el estudio 

previo, en razón que no se requiere la obtención de varias ofertas. 10) Que, por lo 

anterior, se invitó de manera directa a presentar propuesta a la NEGOCIOS A & L S.A.S, 

identificada con Nit. No. 901.021.239-1, representada legalmente por ROSAURA BAYONA 

VARGAS, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.891.184 de San 

Gil- Santander, quien presentó su oferta dentro del término establecido para el efecto, 

propuesta que una vez analizada, se consideró que era adecuada para la entidad, toda 

vez que cumple con los requisitos de idoneidad y experiencia exigidos, además que no 

supera el presupuesto oficial establecido por la entidad. 11) Que existe disponibilidad 

presupuestal para atender el contrato, según consta en el certificado de disponibilidad 

presupuestal No. 20-00412 de fecha 29 de septiembre 2020, expedido por el Jefe de 

Presupuesto de la Entidad. 9) Que de acuerdo a lo anterior, las partes hemos acordado 

suscribir el presente contrato el cual se regirá por las normas legales vigentes y por las 

siguientes clausulas así: PRIMERA – OBJETO Y ESPECIFICACIONES: “ADQUISICION 

DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS Y OTROS CON DESTINO AL SANATORIO DE 

CONTRATACION E.S.E.; de conformidad con lo dispuesto en los estudios y documentos 

previos y la oferta presentada por el contratista; documentos que forman parte integral del 

presente contrato y que contienen las siguientes especificaciones técnicas: 

ITEM DESCRPCION  CANTIDAD 

1 SWICH 48 PUERTOS ADMINISTRABLE (500 W) 1 

2 SWICH 24 PUERTOS ADMINISTRABLE 2 

3 SWICH 12 PUERTOS 1 

4 
GABINETE (RACK) 5RU F40 PARED IDEAL PARA DVR SWITCH 
ROUTER 

3 

5 UPS INTERACTIVA 2000VA 2KVA MONOFÁSICA 3 

6 
REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE 1200VA - 8 TOMAS 
PROTEGIDAS. 

3 

7 

COMPUTADOR DE ESCRITORIO 24”– PROCESADOR CORE I7, 
RAM 16GB DDR4, TARJETA GRÁFICA 4GB Y DISCO DURO DE 
1000 GB + MEMORIA RAM DDR4 2666 8 GB Y MONITOR   23,8” 

1 

8 COMPUTADOR CORE I3, 10 M DISCO DURO 1TB, RAM 8GB  1 

9 CÁMARA PARA VIDEO CONFERENCIA - VIDEO FULL HD / 1080P 1 

10 TELEVISOR LED 43” PULGADAS HD SMART 1 

11 
SOPORTE BRAZO PARA MONITOR EN ALUMINIO PANTALLA LCD 
LED 

1 

12 
CAJA - CABLE UTP CATEGORÍA 6 DE COBRE PARA INTERIORES 
(AZUL) 

1 
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13 
CAJA - CABLE UTP CATEGORÍA 6 DE COBRE PARA INTERIORES 
(GRIS) 

1 

14 CAJA - CABLE UTP CATEGORÍA 6 DE COBRE PARA EXTERIORES 1 

15 CABLE HDMI DE 10 METROS 3 

16 CONECTORES RJ 45 CERTIFICADOS 100 

 
CLAUSULA SEGUNDA - VALOR Y FORMA DE PAGO: Para los efectos legales y fiscales, el 
valor del presente contrato asciende a la suma de VEINTICUATRO MILLONES SETENTA 

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($ 24.070.862, oo) M/Cte., IVA incluido; 

representado en los siguientes valores unitarios de acuerdo al estudio del mercado:  
 

ITEM DESCRPCION  EQUIPO 
CAN

T. 
 VALOR UNIT IVA 
INCLUIDO  

 VALOR TOTAL 
INCLUIDO  

1 
SWICH 48 PUERTOS ADMINISTRABLE 
(500 W) (UBIQUITI) 

SWITCH 1  $        3,529,412   $     3,529,412  

2 
SWICH 24 PUERTOS ADMINISTRABLE 
(UBIQUITI) 

SWITCH 2  $        1,942,529   $     3,885,058  

3 SWICH 12 PUERTOS (UBIQUITI) SWITCH 1  $            538,463   $         538,463  

4 
GABINETE (RACK) 5RU F40 PARED 
IDEAL PARA DVR SWITCH ROUTER 
(NACIONAL) 

SWITCH 3  $            183,099   $         549,297  

5 
UPS INTERACTIVA 2000VA 2KVA 
MONOFASICA (UNITEC) UPS 

3  $            489,130   $     1,467,390  

6 

REGULADOR AUTOMÁTICO DE 
VOLTAJE 1200VA - 8 TOMAS 
PROTEGIDAS. ESTABILIZADOR 
(UNITEC) 

REGULADOR 
DE VOLTAJE 

3  $              62,475   $         187,425  

7 

COMPUTADOR DE ESCRITORIO  
10UW00PLS DESKTOP LENOVO V530-
24 ICB ALL IN ONE,PROCESADOR  
INTEL CORE I7-8700 T (6CORE-12 
HILOS-2.4 GHZ UP TO 4 GHZ-9MB 
CACHE), VPRO NO/RAM 16GB DDR4 
2666 MHZ, CRECE HASTA 32GB, DOS 
DIMM SOCKETS, DUAL  
CHANNEL/DISCO DURO  1TB  HDD 
3.5"SATA 5400 RPM, SOPORTA 
HDD/SSD SATA/M.2/ CHIPSETINTEL 
B360/ PANTALLA 23.8" FHD 1920X 
1080 LED  IPS, ANTI REFLEJO, NO 
TOUCH/TARJETA  DE VIDEO 
INTEGRADA INTEL HD GRAPHICS 
630/CAMARA HD 720P CON 
MICROFONO DIGITAL  E INDICADOR 
LED,  OBTURADOR  SI/AUDIO DOS 
PARLANTES  HD 3 WATTS, REALTEK 
ALC274-VB/UNIDAD OPTICA SLIM 
DVD  RAMBO 9.0 MM/PUERTOS 
FRONTALES: 1XUSB 3.1 GEN 
1,INFERIORES, 1XUSB 3.1 GEN 1 
COMBO AUDIO JACK, PUERTOS  

COMPUTADOR 
DE ESCRITORIO 
TODO EN UNO  

1  $        6,829,439   $     6,829,439  
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POSTERIORES: 1XUSB 3.1 GEN2, 3X 
USB 2.0 1XHDMI IN, 1X HDMI OUT, 
ETHERNET (RJ-45) SI, GIGABIT, 
REALTEK RTL8111EPV/CONEXION  
INTEL DUAL  BAND  WIFI 3165 1X1 
AC, BLUTOOTH VERSION 4.0/RANURA  
GUAYA SI/ADAPTADOR 90 WATTS, 
88% PSU/COLOR  N/ MATERIAL: 
PC/ABS PLASTIC Y METAL/PESO 7 KG 
/TECLADO Y MOUSE CALLIOPE USB. SI 
ENERGY STAR 7.0 LOW BLUE LIGHT, 
EPEAT SILVER, ROHS PLUS 
GOLD/SISTEMA OPERATIVO WINDOS  
10 PRO 64/GARANTIA 3 AÑOS ON 
SITE.   (LENOVO) 

8 

PROCESADOR CORE I3, 10110U 
PROCESADOR (2,10GHZ 4MB) 
PANTALLA 54,6 CM (21,5")"FHD WVA 
WLED BACKLIGHT 1920X 1080. 
MEMORIA 8.0 GB PCC4-21300 DDR4 
SODIMM 2666 MHZ 
ALMACENAMIENTO 1TB 5400. 
GARANTIA UN AÑO, ADAPTADOR DE 
CORREINTE  65W TARJETA GRAFICOS 
INTEL HD 620 TECLADO ULTRASLIM 
KIT-KEYBOARD LATIN AMERICAN   
SPANISH CONECTIVIDAD 
INALAMBRICA INALAMBRICO 
AC+VERSION 4.0 (LENOVO) 

COMPUTADOR 
DE ESCRITORIO 
TODO EN UNO  

1  $        2,470,000   $     2,470,000  

9 

CAMARA PARA VIDEO CONFERENCIA   
LOGITECH CONFERENCE CAM 
BCC8950 VIDEO FULL HD / 1080P 
(LOGITECH) 

CAMARA 
VIDEOCONFERE
NCIA 

1  $        1,142,910   $     1,142,910  

10 
TELEVISOR LED 43” PULGADAS HD 
SMART (SAMSUMG) 

TELEVISOR  43" 1  $        1,321,839   $     1,321,839  

11 
SOPORTE BRAZO PARA MONITOR EN 
ALUMINIO PANTALLA LCD LED (FENIL) 

SOPORTE TV 1  $            116,883   $         116,883  

12 
CAJA - CABLE UTP CATEGORÍA 6 DE 
COBRE PARA INTERIORES (AZUL) 
(FSAT) 

CABLE UTP 
CATEGORIA 6 

1  $            588,235   $         588,235  

13 
CAJA - CABLE UTP CATEGORÍA 6 DE 
COBRE PARA INTERIORES (GRIS) 
(FSAT) 

CABLE UTP 
CATEGORIA 6 

1  $            576,923   $         576,923  

14 
CAJA - CABLE UTP CATEGORÍA 6 DE 
COBRE PARA EXTERIORES(FSAT) 

CABLE UTP 
CATEGORIA 6 
EXTERIOR 

1  $            735,294   $         735,294  

15 CABLE HDMI DE 10 METROS (WD) CABLES HDMI 3  $              31,111   $           93,333  

16 
CONECTORES RJ 45 CERTIFICADOS 
(100 UNIDADES) (FSAT) N/A 

1  $              38,961   $           38,961  

VALOR TOTAL IVA INLCLUIDO  $   24,070,862  
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FORMA DE PAGO: UN (1) ÚNICO PAGO, una vez el contratista entregue la 
totalidad de los elementos contratados, cuyo valor se liquidará teniendo en 
cuenta el valor acordado en el contrato, previa presentación de la factura de 

venta o cuenta de cobro, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor 
del contrato y constancias de pago de las obligaciones por conceptos de 

Seguridad Social Integral y Parafiscales si a ello hubiere lugar. CLAUSULA 
TERCERA - PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente contrato será de 
DIEZ (10) DÍAS HABILES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 

CLAUSULA CUARTA - DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA 
manifiesta conocer perfectamente la naturaleza del contrato a ejecutar, las 
normas legales que le son inherentes, los plazos y costos requeridos para ejecutar 

el objeto contractual; todo lo cual queda bajo su responsabilidad. CLAUSULA 
QUINTA - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: a) Efectuar los registros y 

operaciones presupuéstales y contables necesarios para cumplir cabalmente el 
pago de los bienes y/o servicios que el Contratista haya prestado a ésta con base 
en el presente contrato. b) Suministrar la información que sea requerida por el 

contratista para la correcta ejecución del contrato. c) Realizar la supervisión del 
contrato a través del funcionario designado por la gerencia. d) Pagar 

oportunamente el valor de los bienes y/o servicios, dentro de los plazos fijados en 
el contrato. CLAUSULA SEXTA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: a) 
Cumplir con el objeto y especificaciones técnicas del contrato en el plazo 

estipulado b) Realizar la entrega de los equipos e implementos, de acuerdo a las 
especificaciones y cantidades requeridas en el estudio previo y la propuesta 
técnica presentada (marca, referencia etc…) c) Garantizar la calidad y mantener 

el precio de los equipos de cómputo e implementos de conformidad con lo 
acordado en el contrato y la cotización presentada. d)Hacer la entrega de los 

equipos de cómputo e implementos en óptimas condiciones, junto con la carta de 
garantía, licencias y la declaración de importación en la Calle 3 No.2-72, 
Sanatorio de Contratación E.S.E. como domicilio contractual. e) Acatar las 

directrices que durante el desarrollo del contrato le imparta la E.S.E a través de 
la Supervisión o de la Gerencia. f) No acceder a peticiones o amenazas de quienes 
actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o 

hecho debiendo informar inmediatamente la E.S.E contratante a través de la 
supervisión y a las demás autoridades competentes para que se adopten las 

medidas y correctivos que fueren necesarios. g) Estar al día con el pago de la 
seguridad social (Salud, Pensión, Riesgos laborales) y parafiscales si a ellos 
hubiere lugar. h) Asumir de manera total y exclusiva, la responsabilidad derivada 

de la calidad e idoneidad de los suministros y actividades objeto del contrato, así 
como de los actos u omisiones. En consecuencia, se compromete a mantener 

libre al Sanatorio de Contratación E.S.E de cualquier responsabilidad por este 
aspecto y a salir siempre en defensa de la entidad contratante frente a 
reclamaciones judiciales o extrajudiciales, acciones de tutela, acciones de 

cumplimiento que le instaure personas afectadas en razón del desarrollo del 
objeto contractual y a reconocerle al Sanatorio de Contratación E.S.E cualquier 
suma que esta entidad deba pagar por tal concepto.  i) Tratar con calidez y 

oportunidad a los clientes externos e internos del CONTRATANTE. j) Responder 
por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o 
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prohibiciones, o por haber suministrado información falsa. k) Las demás que se 

requieran para el cabal cumplimiento del objeto contractual. CLAUSULA 
SEPTIMA - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Los pagos que asume el 
CONTRATANTE en virtud del presente contrato, se sujetan a las apropiaciones 

presupuestales respectivas y se pagarán con recursos del presupuesto General de 
Gastos Vigencia 2020, Rubro A.02.02.14.73 Radio receptores y receptores  de 

televisión; aparatos  para la grabación y reproducciones de sonido y video, 
A.02.02.14.51 Maquinas para la oficina y contabilidad y sus partes y accesorios, 
A.02.02.14.69 Otro equipo eléctrico y sus partes  y piezas, A.02.02.14.42 

Maquinas, herramientas y sus partes, piezas y accesorios, A.02.02.14.63 Hilos y 
cables aislados; cable de fibra óptica. de conformidad con el certificado de 
disponibilidad presupuestal (CDP) No.20-00412 de fecha septiembre   29 de 2020 

expedido por el jefe de Presupuesto de la Entidad. CLAUSULA OCTAVA - 
SUPERVISIÓN: La supervisión del presente contrato de compraventa será 

efectuada por el Encargado de recursos físicos del Sanatorio de Contratación y/o 
quien haga sus veces  y por el Técnico  Operativo Grado 12, Jefe de Estadística del 
Sanatorio de Contratación y/o quien haga sus veces., quienes tendrá la atribución 

de exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, 
verificando que se cumpla con las especificaciones descritas en el objeto del 

mismo, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 44 al 47 del Acuerdo 
06 de 2014, por el cual se Adopta el Manual de Contratación del Sanatorio de 
Contratación E.S.E, además de lo contemplado en la Ley 1474 de 2011 “Estatuto 

Anticorrupción”. CLAUSULA NOVENA - SOLUCION DIRECTA DE LAS 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Se considera que las diferencias o 
discrepancias, surgidas de la actividad contractual, se solucionan de manera ágil, 

rápida y directa para lo cual se podrá acudir a la conciliación, transacción o 
cualquier otro mecanismo de solución de controversia contractual previsto en la 

ley. CLAUSULA DECIMA - GARANTÍAS: De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 51 numeral 2 y concordantes del manual interno de contratación de la 
entidad, teniendo en cuenta que se trata de la compra de equipos de cómputo, se 

considera necesario y oportuno exigir al CONTRATISTA la constitución a su costa 
y a favor del Sanatorio de Contratación E.S.E., garantías únicas que amparen los 
siguientes riesgos: a) Cumplimiento del contrato: Para precaver los perjuicios 

que se deriven del incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas las 
multas y la cláusula penal que se pacte en el contrato; por una cuantía mínima 

del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, y una vigencia igual a la del 
plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. b) Calidad de los bienes 
suministrados: Para precaver las eventualidades que uno o varios de los bienes 

contratados no reúnan las especificaciones o calidades exigidas para la 
contratación o que no sean aptos para los fines para los cuales fueron 

adquiridos, así como para precaver los vicios de fabricación y la calidad de los 
materiales o componentes. Su cuantía no será inferior al 30% del valor del 
contrato y su vigencia será mínimo de 12 meses contados a partir del recibo o 

aceptación final. CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA - CLAUSULAS 
EXORBITANTES: El presente contrato se regirá por el Derecho Privado, el 
Manual de Contratación de la entidad y acoge las cláusulas exorbitantes como 

terminación, modificación e interpretación unilateral y la caducidad, referidas en 
el parágrafo primero del artículo 3 del manual de contratación. CLAUSULA 
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DÉCIMO SEGUNDA - CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder ni total, ni 

parcialmente este contrato, ni subcontratar sin autorización expresa y por escrito 
del contratante. CLAUSULA DÉCIMO TERCERA - CAUSALES DE 
TERMINACIÓN: Además de las causales de terminación previstas en la Ley y 

expresadas anteriormente, este contrato se podrá dar por terminado por: a) 
Mutuo acuerdo de las partes. b) Por el incumplimiento de alguna de las partes. c) 

Por la ocurrencia de hechos imprevisibles que imposibiliten su cumplimiento. 
CLAUSULA DÉCIMO CUARTA. DOMICILIO CONTRACTUAL Y SITIO DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Se pacta como domicilio contractual el Municipio 

de Contratación y el lugar de ejecución del contrato en el Sanatorio de 
Contratación E.S.E. ubicado en la calle 3 No. 2 - 72. CLAUSULA DÉCIMO 
QUINTA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA 

manifiesta bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la 
aceptación y firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de 

las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el artículo 8° de la Ley 
80 de 1993, las contempladas en la ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables 
a la materia en concordancia con el parágrafo segundo del artículo 3 del Manual 

de Contratación de la entidad. CLAUSULA DECIMO SEXTA - CLAUSULA DE 
INDEMNIDAD: El CONTRATISTA mantendrá indemne al SANATORIO DE 

CONTRATACION E.S.E., en cualquier demanda o acción judicial o administrativa 
con ocasión de la ejecución del presente contrato, por causas imputables al 
contratista. CLAUSULA DÉCIMO SÉPTIMA - DOCUMENTOS QUE FORMAN 

PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO: Forma parte integral del presente contrato 
los siguientes documentos: 1. Estudios previos. 2. Propuesta técnica y económica 
presentada por el Contratista. CLAUSULA DECIMO OCTAVA - 

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con 
las firmas de los de los que intervinieron en el mismo y para su ejecución 

requiere el Registro Presupuestal expedido por el funcionario Encargado de 
Presupuesto del Sanatorio de Contratación E.S.E. y la suscripción del acta de 
inicio respectiva. 

 
 

 

En constancia de entendimiento y aceptación del presente documento, se firma en dos 
(02) ejemplares del mismo tenor y valor a los dos (02) días del mes de octubre del año 
Dos Mil Veinte (2020) 
 
POR EL CONTRATANTE:                  POR EL CONTRATISTA:                             
 
 
 
 
 

(Original Firmado) 
FREDY EDUARDO FONSECA SUÁREZ               ROSAURA BAYONA VARGAS 
Gerente                 C.C. No37.891.184 de San Gil 
Sanatorio Contratación E.S.E.                               RL NEGOCIOS A & L S.A.S 
                                                                             Contratista    

                             
 

Elaboró: 
Aleyda Ayala Cañas 
Enc. Procesos Contractuales 
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COMPROMISO SOLIDARIO-María 

Eugenia Rangel Guerrero. 
Asesoría Jurídica.  

 


