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CONTRATO No:   045-2013 
CLASE DE CONTRATO:  Contrato de Suministros   
CONTRATANTE:   Sanatorio de Contratación E.S.E 
NIT:     890.205.335-2  
REPRESENTANTE LEGAL:  JESUS ALFONSO SUAREZ 
C.C.:     91.344.575  de Piedecuesta 
CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S. 
NIT:     804.009.440-5 
REPRESENTANTE LEGAL  DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ 
C. C.:     C.C. # 91.229.000 Bucaramanga 

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO,  PARA 
LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE PACIENTES DE 
HANSEN DE LOS ALBERGUES SAN JUAN BOSCO Y MARIA 
MAZARELLO Y DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA 
EXTERNA, CLINICA, URGENCIAS, PARTOS Y PROGRAMA 
LEPRA DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. PARA 
LA VIGENCIA 2013 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS. 

VALOR: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
($4.850.000.oo) MCTE. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Desde el acta de inicio y hasta Diciembre 31 de 2013 y/o hasta 
agotar los recursos asignados para la contratación. 

 
Entre los suscritos a saber, JESUS ALFONSO SUAREZ, mayor de edad y vecino del municipio de 
Contratación, departamento de Santander, identificado con la cédula de ciudadanía número 
91.344.575 de Piedecuesta - Santander, quien obra en nombre y representación legal del 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, en su calidad de Gerente, según decreto No. 4170 de 
noviembre 5 de 2010 expedido por el Ministerio de  Salud y Protección Social, y acta de posesión 
de fecha noviembre 7 de 2010, quien para efectos del presente contrato se denomina EL 
CONTRATANTE por una parte y por otra DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº 91.229.000 de Bucaramanga, quien obra en nombre y representación de 
LA MUELA S.A.S, con NIT 804.009.440-5, en su calidad de gerente, según certificado de existencia 
y representación legal expedida por la Cámara de Comercio de Bucaramanga,  con matricula 
mercantil No. 05-081926-16 del 2000/05/18 Renovada el 2012/03/31, y con registro único de 
proponentes RUP No. 3833 de fecha 2009/10/07, de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, 
quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades de acuerdo con 
lo previsto por la constitución nacional, el artículo 8º  de la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y 
demás normas aplicables a la materia, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 9º del 
Estatuto Interno de Procedimientos Contractuales y que para efectos del presente contrato se 
denominará EL CONTRATISTA, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que existe 
disponibilidad presupuestal para atender el contrato  según consta en el CDP Nº. 053 del 01 de 
Febrero de 2013, expedido por el jefe de presupuesto de la entidad, con cargo al rubro 2010 
Adquisición de Bienes -  Materiales y Suministros –Materiales Quirúrgicos; del presupuesto de 
gastos de funcionamiento del Sanatorio de Contratación E.S.E. para la vigencia 2013. 2) Que existe 
estudio  de análisis de  oportunidad y  conveniencia, suscrito por el Coordinador Médico y la  Jefe de 
enfermería de la entidad, que registra los aspectos fundamentales que permiten concluir la necesidad y 
conveniencia de realizar dicha contratación. 3) Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
195 de la Ley 100 de 1.993, el numeral 6 refiere que la contratación de las Empresas Sociales del 
Estado se regirá por el derecho privado pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas 
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excepcionales previstas en el estatuto General de Contratación de la administración pública, lo cual 
se ratifica dentro del Estatuto Interno de Procedimientos Contractuales del Sanatorio de 
Contratación E.S.E; 4) Que mediante Resolución No. 0139 de Febrero 6 de 2013, se ordenó la 
apertura del proceso de contratación, antes mencionado; 5) Que mediante Acta del comité de 
compras número 015 de Febrero 14 de 2013, el comité de adquisiciones y suministros de la 
entidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 11 del Pliego de Condiciones, seleccionó 
tres (03) ofertas dentro de ellas la oferta presentada por LA MUELA S.A.S, con NIT 804.009.440-5, 
para que suministre el material médico quirúrgico relacionado en el objeto del presente contrato,  de 
conformidad a los criterios de evaluación determinados para este proceso. 6) Que por lo anterior, el 
Gerente del SANATORIO DE CONTRATACION ESE en el artículo segundo de la Resolución 0160 
de Febrero 19 de 2013; adjudicó al proponente el suministro parcial de material médico quirúrgico a 
la empresa LA MUELA S.A.S; por valor de $4.850.000.oo, de conformidad al informe de evaluación 
correspondiente; 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 cláusulas: CLAUSULA 
PRIMERA: OBJETO. EL CONTRATISTA se compromete para con EL CONTRATANTE a realizar el  
“SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO,  PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES 
DE PACIENTES DE HANSEN DE LOS ALBERGUES SAN JUAN BOSCO Y MARIA MAZARELLO 
Y DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, CLINICA, URGENCIAS, PARTOS Y 
PROGRAMA LEPRA DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. PARA LA VIGENCIA 2013 
Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS”. En las  presentaciones, marcas y precios relacionados a 
continuación: 
 

Nº DESCRIPCION DEL PRODUCTO NARCA UNIDAD V UNIT 

1 Aceite de almendras OSA Galón     48.952  

2 Aguja hipodérmica  no.20g x 1 --cjax100 unid. RYMCO Caja       7.830  

3 Aguja hipodérmica  no.20g x1 y 1/2 --cja x100 unid. RYMCO Caja       7.830  

4 Aguja hipodérmica  no.23g x 1 --cja x100 unid. RYMCO Caja       7.830  

5 Aguja hipodérmica  no.23g x 1 y 1/2 --cja x100 unid.  RYMCO Caja       7.830  

6 Alcohol industrial  x 720 ml OSA Caja       4.292  

7 Aplicadores asépticos de madera --bolsa x 1000 unid. PRODEMA Paquete     30.160  

8 Bajalenguas de madera --bolsa x 20 unidades PRODEMA Bolsa       1.276  

9 Bolsa auto sellante para esterilizar de 135 mm x283 mm  NACIONAL Caja     47.560  

10 Caucho de látex para torniquete 3x5mm cja x30metro  PRIMELINE Caja   120.292  

11 Hoja estéril para bisturí no. 15 --cja x 100 unid. ELITE     Caja     14.848  

12 Hoja estéril para bisturí no. 20 --cja x 100 unid. ELITE Caja     14.848  

13 Paquete frio estándar Chattanooga CHATTANOGA Unidad   109.000  

14 Termómetro oral NIPRO Unidad       1.334  

15 Roxicaina y/o lidocaína de 80 ml. Soluc. Tópica spray ROPSON Frasco     25.000  

16 Bolsa de reservorio adulto MERLIN Unidad       8.004  

17 Bolsa de reservorio pediátrico MERLIN Unidad       8.004  

18 Equipo nebulizador adulto LIFECARE Unidad       3.132  

19 Equipo nebulizador pediátrico LIFECARE Kit       3.132  

20 Mascarilla con bolsa de reservorio adultos WESMED Unidad       5.104  

21 Mascarilla con bolsa de reservorio pediátrico WESMED Unidad       6.032  

22 Sonda nasogástrica no. 05 -neonatal MEDEX Unidad          800  

23 Venda de yeso 5x5 LIFECARE Rollo       4.000  

 
PARAGRAFO. ALCANCE DEL OBJETO: El contratista deberá: 1. Cumplir con lo contratado bajo 
los estándares de calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia, regulados en la normatividad vigente, 
durante el tiempo de vigencia del  contrato. 2. Responder por la calidad de los productos ofrecidos. 
CLAUSULA SEGUNDA: VALOR Y FORMA DE PAGO. Para los efectos legales y fiscales, el valor 
del presente contrato asciende a la suma de CUATRO  MILLONES   OCHOCIENTOS  CINCUENTA  MIL  
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PESOS ($4.850.000.oo) MCTE. Dentro de dicho valor se encuentra comprendido el valor de los 
productos a suministrar, y en general la totalidad de los costos en que incurre EL CONTRATISTA 
para el cumplimiento del objeto contractual. El valor del contrato objeto del presente proceso de 
selección, se cancelará mediante la modalidad de actas parciales, cuyo valor se liquidará teniendo 
en cuenta la cantidad de material médico quirúrgico efectivamente suministrado, teniendo en cuenta 
los valores establecidos en los precios unitarios del contrato, previa presentación de la factura de 
venta, constancia de pago al sistema de seguridad social integral y certificación de cumplimiento o 
recibido a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. CLAUSULA TERCERA: PLAZO 
DEL CONTRATO. Desde la suscripción el acta de inicio y hasta Diciembre 31 de 2013 y/o hasta 
agotar los recursos asignados para la contratación. CLAUSULA CUARTA: SUPERVISIÓN Y 
COORDINACIÓN. La supervisión del cumplimiento del objeto del presente contrato será efectuada 
por la Auxiliar administrativo Grado 23, encargada de la oficina de adquisiciones, suministros e 
inventarios y la profesional universitario G-11,  jefe de enfermería del Sanatorio de Contratación 
E.S.E; quienes tendrán las siguientes atribuciones: a.) Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea 
y oportuna del objeto contratado, verificando la calidad, cantidad, presentación, marcas, 
especificaciones y valores de los productos entregados a la ESE; CLAUSULA QUINTA: 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 1°Obligaciones del CONTRATISTA. a.) Suministrar los 
bienes solicitados, en las cantidades, marcas y características acordadas y requeridas por la 
entidad. b) Realizar suministros parciales ante la solicitud del Sanatorio de Contratación ESE. c) 
Garantizar la calidad del material médico quirúrgico a suministrar de conformidad con lo pactado en 
el contrato y la propuesta presentada por el contratista. d) Los bienes suministrados deben contar 
con fecha de vencimiento mínimo dos (2) años, posteriores a la fecha de entrega a la entidad. e) El 
contratista se compromete a cambiar el material médico quirúrgico que por su baja rotación puedan 
vencerse siempre y cuando se devuelvan con seis (06) meses de anticipación a su vencimiento. f) 
Todo cambio de material médico quirúrgico contratado sea en laboratorio o marca del mismo, 
deberá estar debidamente autorizado por la supervisión del contrato respectivo, su precio será 
acordado por las partes para lo cual se realizará estudios de mercado, siempre y cuando haya 
justificación valida escrita presentada por el Contratista. g) Atender y solucionar las objeciones 
presentadas por la supervisión, relacionadas con la calidad, cantidad  y oportunidad en el suministro 
de los productos solicitada. h) Hacer entrega de los materiales en el Sanatorio de Contratación 
E.S.E como domicilio contractual en la Calle 3 No. 2-72. i) Permitir al supervisor, la revisión de los 
documentos concernientes con el contrato.  2° Obligaciones del CONTRATANTE.  CLAUSULA 
SÉPTIMA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. Los pagos de dinero 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 2012, rubro 2010 Adquisición de Bienes - 
Materiales y Suministros – Materiales Quirúrgicos, de conformidad con el certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 053 del 01 de Febrero de 2013, expedido por el Jefe de presupuesto 
de la entidad. CLAUSULA OCTAVA: GARANTÍA.  EL CONTRATISTA deberá constituir a su propia 
costa, a favor del Sanatorio de Contratación E.S.E, ante una compañía de seguros o ante una 
institución bancaria legalmente establecida en el país, una garantía única destinada al amparo de 
los siguientes riesgos: Cumplimiento de las obligaciones contractuales: Que ampare el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas en virtud del contrato y su cuantía será igual al 
VEINTE POR CIENTO (20%)  del valor del contrato y su vigencia será igual al término de ejecución 
del contrato y seis (06) meses más. CLAUSULA NOVENA: CLAUSULAS EXORBITANTES. El 
presente contrato se regirá por el Derecho Privado y acoge las cláusulas exorbitantes como 
terminación, modificación e interpretación unilateral y la caducidad, que están consagradas en la Ley 
80 de 1993 y referidas en el artículo 46 del Estatuto Interno de Procedimientos Contractuales. 
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CLAUSULA DECIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA declara bajo 
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 la Constitución 
política de Colombia, en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, las contempladas en la Ley 1474 de 
2011 y demás normas aplicables a la materia, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 9º 
del Estatuto Interno de Procedimientos Contractuales del Sanatorio de Contratación E.S.E. 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DOMICILIO  Para todos los efectos, las partes declaran como su 
domicilio contractual el Municipio de Contratación Santander, Sanatorio de Contratación E.S.E, Calle 3 
Nº 2-72. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: NORMATIVIDAD APLICABLE Y DOCUMENTOS DEL 
CONTRATO: El presente contrato se regirá por lo dispuesto en el Estatuto Interno de Procedimientos 
Contractuales del Sanatorio de Contratación E.S.E.; así mismo, forma parte integral del presente 
contrato los siguientes documentos: a) Estudio de oportunidad y conveniencia; b) Pliego de 
Condiciones, c) Propuesta presentada por el contratista, d) Pólizas de Garantías; f) Los demás 
documentos que surjan con ocasión de la ejecución del contrato.   CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente contrato se entiende perfeccionado con la 
firma de este documento por las partes, para su ejecución requiere la expedición del registro 
presupuestal, la aprobación de la póliza exigida y la suscripción del acta de inicio. 
.   
Una vez leído por las partes y en constancia de entendimiento y aceptación del presente 
documento, se firma en dos (02) ejemplares del mismo tenor y valor, a los diecinueve (19) días del 
mes de Febrero del año dos mil trece (2013). 
 
POR EL CONTRATANTE,             POR EL CONTRATISTA, 
 
 
 
 
JESÚS ALFONSO SUAREZ                DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ 
Gerente Sanatorio Contratación E.S.E.      CC No. 91.229.000 Bucaramanga 
   R/L LA MUELA S.A.S 

Reviso: 
Jorge Luis Álvarez 

Asesor jurídico interno                     

Proyecto: 
Jenifer Pedraza  

Encargada de P. Contratación.  

 


