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CONTRATO No. 054 – 2021 

CLASE DE 
CONTRATO 

DE COMPRAVENTA 

LUGAR Y 
FECHA 

CONTRATACION,   AGOSTO 20 DE 2021. 

CONTRATANTE 

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

CONTRATISTA 

EMPRESA DE APROVECHAMIETNO DE RECICLADORES DE 
SANTANDER EMARES S.A.S E. S.P. 

Nit: 901.094.795-8 
R/L FABIO NELSON OROZCO HENAO  

C.C. No.91.078.621 de San Gil 
Dirección: Carrera 11 No. 29-407, Barrio Las Gardenias 
San Gil 

Celular:  3102730176, 3152177637 
Email : contabilidadessangil@gmail.com 

OBJETO 
“SUBASTA PARA VENTA DE LOS BIENES OBSOLETOS E 
INSERVIBLES QUE SE ENCUENTRA EN DESUSO EN EL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.”. 

PLAZO DE 
EJECUCION 

El plazo de ejecución del contrato será de treinta (30 ) días contados 
a partir  de la suscripción del acta de inicio. 

VALOR 

TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS ($ 

13.770.000,00) MCTE. 

 

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 la otra,  EMPRESA DE APROVECHAMIETNO DE 

RECICLADORES DE SANTANDER EMARES S.A.S E. S.P,  Nit: 901.094.795-8, 

representada legalmente por FABIO NELSON OROZCO HENAO, identificado con cedula 

de ciudadanía No.  91.078.621  de San Gil y quien afirma hallarse legalmente 

capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 8° de la Ley 80 de 1993, las contempladas en la Ley 1474 de 2011, en 

concordancia con el parágrafo segundo del artículo 3 del Manual de Contratación del 

Sanatorio de Contratación E.S.E, y demás normas aplicables a la materia, quien para 

efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos decidido celebrar 

el presente 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 



 

  
    
 

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 054 – 2021, SUSCRITO ENTRE EL SANATORIO 
DE CONTRATACION E.S.E. Y EMPRESA DE APROVECHAMIETNO DE 
RECICLADORES DE SANTANDER EMARES S.A.S E. S.P. 

 

 

Página 2 de 4 
Calle 3 No. 2-72; Contratación – Santander  
Código Postal: 683071 

Web: www.sanatoriocontratacion.gov.co 
E-mail: gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co 
 

 

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 

servicios  de salud a toda la comunidad en general y áreas circunvecinas. 2). Que la 

entidad consideró en el Estudio Previo que dio origen al proceso, que dentro del 

inventario de la entidad existían bienes obsoletos e inservibles que se encontraban en 

desuso por tiempo de servicio cumplido y por no reunir las condiciones técnicas que se 

exigen para su normal funcionamiento; hecho por el cual era necesario la venta de estos 

bienes. 3). Que de tal forma se hizo necesario la venta de estos bienes, más aún cuando 

con ello la entidad puede recibir un ingreso extra, que le permita adquirir nuevos bienes 

que permita un mejor desarrollo de las funciones a su cargo. 4). Que el proceso 

contractual se adelantó conforme en lo establecido en el Manual de Contratación de la 

E.S.E., por la modalidad de SUBASTA PÚBLICA. 5). Que para dar cumplimiento a la 

necesidad antes planteada el Sanatorio de Contratación E.S.E., adelantó el proceso de 

subasta por Convocatoria Pública No. 03-2021, cuyo objeto es: “SUBASTA PARA VENTA 

DE LOS BIENES OBSOLETOS E INSERVIBLES QUE SE ENCUENTRA EN DESUSO EN 

EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.”. la cuál fue publicada en debida forma en 

la plataforma publica SECOP y la página web de la entidad 6). Que dentro del plazo 

establecido en los términos y condiciones del proceso de subasta por CONVOCATORIA 

PÚBLICA No. CP-03-2021, se presentaron dos (02) ofertas. 7) Que de las anteriores 

propuestas se dio traslado al comité evaluador para que realizaran la respectiva 

verificación de los requisitos habilitantes; comité que, tras la respectiva evaluación, 

solicitud de subsanaciones y subsanaciones presentadas por los oferentes, determinó 

mediante acta de fecha 05 de agosto de 2021; habilitar las dos propuestas por cumplir 

con los aspectos jurídicos, técnicos y financieros para participar en la subasta. 8). Que el 

día diecinueve (19) de agosto de 2021, se llevó a cabo la Audiencia Pública de Subasta, 

donde resultó ganador el proponente denominado, EMPRESA DE APROVECHAMIENTO 

DE RECICLADORES DE SANTANDER EMARES S.A.S. E.S.P. identificada con Nit. 

901.094.795-8, representada legalmente por FABIO NELSON OROZCO HENAO, 

identificado con cedula de ciudanía No. 91.078.621 de San Gil, en razón de su 

ofrecimiento por valor de TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS ($ 

13.770.000,00) MCTE; hecho por el cual el Comité Evaluador, sugirió al Gerente 

adjudicar el proceso al mencionado oferente. 9). Que mediante Resolución No. 0700 de 

agosto 19 de 2021, el señor gerente de la institución adjudicó el proceso identificado 

como SUBASTA EN CONVOCATORIA PUBLICA No. 003-2021, cuyo objeto es: 

“SUBASTA PARA VENTA DE LOS BIENES OBSOLETOS E INSERVIBLES QUE SE 

ENCUENTRA EN DESUSO EN EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.”, a la 

Entidad denominada EMPRESA DE APROVECHAMIENTO DE RECICLADORES DE 

SANTANDER EMARES S.A.S. E.S.P. identificada con Nit. 901.094.795-8, representada 

legalmente por FABIO NELSON OROZCO HENAO, identificado con cedula de ciudanía 

No. 91.078.621 de San Gil, por valor de TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA 

MIL PESOS ($ 13.770.000,00) MCTE. 10) 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: CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: “SUBASTA 

PARA VENTA DE LOS BIENES OBSOLETOS E INSERVIBLES QUE SE ENCUENTRA 

EN DESUSO EN EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.”. De conformidad con los 

estudios y documentos previos y la oferta presentada por el Contratista, documentos que 
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forman parte integral del presente contrato; a continuación, se detallan las 

especificaciones técnicas y precios unitarios sobre los cuales se deberá ofrecer el servicio: 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

1 

BIENES DECLARADOS OBSOLETOS E 

INSERVIBLES PARA SER VENDIDOS POR 

CHATARRA 

KILOS 12.739 

 

CLAUSULA SEGUNDA - DURACIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de treinta 

(30) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio CLAUSULA TERCERA - 

VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: Se pacta como valor del presente 

contrato la suma de TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS ($ 

13.770.000,00) MCTE. FORMA DE PAGO: el contratista deberá consignar   el 50 % de 

la compra con la suscripción del acta de inicio y el otro 50% a la entrega de los bienes. 

PARAGRAFO: No obstante, se tendrá en cuenta los kilos reales que resulten después de 

pesados los bienes, por parte del contratista y de la entidad y sobre esos kilos se 

cancelará el valor a razón de MIL OCHENTA Y UN PESOS ($ 1.081) M/CTE el kilo, 

teniendo en cuenta el valor de la oferta final de la subasta inversa. CLAUSULA CUARTA 

- DECLARACION DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA manifiesta: Conocer 

perfectamente la naturaleza de las actividades a desarrollar, 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 mediante el supervisor designados 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) Ejecutar el 

objeto del contrato de acuerdo con el plazo estipulado b) Entregar los productos 

solicitados, que cumplan con las características definidas en el presente estudio previo, 

de conformidad con la propuesta técnica presentada. c) las demás que sean necesarias 

para el cabal cumplimiento del objeto contractual.  CLAUSULA SEPTIMA - 

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: N/A. CLAUSULA OCTAVA – SUPERVISIÓN: La 

supervisión del presente contrato de compraventa  será efectuada por la Encargada de 

Almacén  y el   Encargado de Recursos Físicos   del  Sanatorio de Contratación E.S.E., 

quienes tendrán 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 - 
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GARANTÍA: N/A. CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA - CLAÚSULAS 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 DÉCIMO SEGUNDA - CESIÓN: EL 

CONTRATISTA no podrá ceder ni total, ni parcialmente éste 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 - 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 SEPTIMA - DOCUMENTOS QUE 

FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO: Forma parte integral del presente 

contrato los siguientes documentos: a. Estudios previos. b. Propuesta técnica y 

económica presentada por el Contratista. CLAUSULA DECIMO OCTAVA - 

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la firma 

de los que intervinieron en el mismo y para su ejecución requiere 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 veinte (20) días del mes de agosto del año 
Dos Mil Veintiuno (2021). 
 
 
POR EL CONTRATANTE:                         POR EL CONTRATISTA: 

 
 

 
(Original Firmado) 

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ.   FABIO NELSON OROZCO HENAO 
Gerente                R/L EMARES S.A.S E.S.P. 

Sanatorio Contratación E.S.E.          Contratista 
 

Elaboró: 
Aleyda Ayala Cañas 
Enc. Procesos Contractuales  

Revisó: 
COMPROMISO SOLIDARIO-M.E.R.G. 

Asesoría Jurídica.   

      


