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CONTRATO No:   074-2015 
CLASE DE CONTRATO:  ORDEN DE COMPRA 
CONTRATANTE:   Sanatorio de Contratación E.S.E 
NIT:     890.205.335-2  
REPRESENTANTE LEGAL:  ARLEDYS MARIA TRESPALACIOS PEDROZO 
C.C.:     79317676 de Bogotá 
CONTRATISTA:              DOCUXER LTDA 
NIT:     807004387-0 
REPRESENTANTE LEGAL:  JUAN MANUEL VALENCIA ORTIZ 
C.C:     91.246.138 de Bucaramanga 
OBJETO: RENOVACIÓN DE LA LICENCIA ESET ENDPOINT SECURITY 

POR UN AÑO QUE PERMITA PROTEGER LOS EQUIPOS DE 
COMPUTO DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E 
CONTRA VIRUS INFORMÁTICOS POR EL TERMINO DE UN 
AÑO. 

VALOR: DOS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL PESOS ($2.052.000,00) 
M/CTE 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato, a partir de la suscripción de la orden de compra por las 
partes contratantes. 

 
Entre los suscritos a saber, ARLEDYS MARIA TRESPALACIOS PEDROZO, mayor de edad y 
vecina del municipio de Contratación, departamento de Santander, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 63350695 de Bucaramanga, quien obra en nombre y representación legal del 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, en su calidad de Gerente encargada, según resolución 
número No. 612 de marzo 03 de 2015, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, y 
acta de posesión de fecha marzo 09 de 2015, quien para efectos del presente contrato se 
denomina EL CONTRATANTE por una parte, y por otra, DOCUXER LTDA, con NIT: 807004387-0, y 

representada legalmente por JUAN MANUEL VALENCIA ORTIZ,  mayor de edad identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 91.246.138 expedida en la ciudad de Bucaramanga Santander; de 
conformidad con el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga numero 05-136512-03 del 2006/11/10 y con fecha de renovación 30 de marzo de 
2015, 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; quien para efectos del presente contrato se 
denominará EL CONTRATISTA, previas las siguientes consideraciones: 1) Que existe 
disponibilidad presupuestal para atender el presente contrato según consta en el CDP Nº. 238 de 
Junio 12 de 2015, expedido por el jefe de presupuesto de la entidad, con cargo al Rubro 2010, 
Adquisición de Bienes – Compra de Equipo – Software del presupuesto de gastos de 
funcionamiento del Sanatorio de Contratación E.S.E para vigencia 2015; 2). Que existen estudios y 
documentos previos,  suscritos por el Encargado de Sistemas del Sanatorio de Contratación ESE, 
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 el Estado, se 
regirá por el derecho  privado pero  podrá  discrecionalmente  utilizar  las cláusulas excepcionales 
previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública, lo cual se ratifica 
dentro del Manual de Contratación del Sanatorio de Contratación ESE; 4) El proceso de 
contratación corresponde a una Orden de Compra por medio de una CONTRATACIÓN DIRECTA, 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 31.1.1.13 del Manual de Contratación de la 
Entidad; 5) Que se invitó de manera directa a presentar oferta a la empresa DOCUXER LTDA con 
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NIT 807004387-0, quien presentó la oferta dentro del plazo establecido por medio de correo 
electrónico; 6) La propuesta fue allegada en el término y cumpliendo con los documentos 
solicitados en la invitación respectiva, tal y como lo certificó el Encargado de Sistemas del 
Sanatorio de Contratación ESE. De acuerdo a lo anterior las partes hemos acordado suscribir la 
presente Orden de Compra la cual se regirá por las normas legales vigentes y por las siguientes 
cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. El objeto del presente orden es la “RENOVACIÓN 
DE LA LICENCIA ESET ENDPOINT SECURITY POR UN AÑO QUE PERMITA PROTEGER LOS 
EQUIPOS DE COMPUTO DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E CONTRA VIRUS 
INFORMÁTICOS VIGENCIA 2015”, de conformidad con los estudios y documentos previos, la 
propuesta presentada por el contratista, documentos que para todos los efectos legales hacen 
parte integral de la presente orden. La licencia ESET ENDPOINT SECURITY, tiene las 
características técnicas y lo precios que se describen a continuación: 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/U 
VALOR TOTAL 

CON IVA 

ESET ENDPOINT SECURITY: Protege estaciones de trabajo y servidores de 
archivos y aplicaciones con plataformas Windows XP/Vista /2000/2003/2008 
Versiones 32 y 64 Bits. Plataformas Linux 32 y 64 Bits y plataformas Novell entre 
otras. 
Incluye sistema de actualizaciones a través de la red local “mirror” y la patente 
herramientas de administración remota ESET Remote Administrator “ERA”. 
Adicionalmente viene con la herramienta AntiSpam local para plataformas Outlook y 
Outlook Express, además de Firewall local para protección contra intrusos, hackers 
y servidores maliciosos. Además que permita bloquear sitios web, por URL 
específica o por categorías, que los bloqueos web puedan realizarse por usuarios de 
equipos, que pueda importar o exportar configuraciones mediante un archivo XML, 
cuenta con FIREWALL bidireccional personal, que proteja las estaciones de trabajo 
y permita general reglas por tipo de tráfico y por aplicación, tener un módulo que 
permita aprender la conducta del usuario generando reglas permisivas 
automáticamente y que permita verificar si el equipo tiene las actualizaciones del 
sistema operativo. 
 

47 22.100 
 

1.039.126 
 

 
Además la renovación de las licencias del software antivirus, con derecho a actualizaciones vía 
Internet por un (1) año a través de sistema de red local mirror, con herramienta antispam y firewall 
local y compatible con el recurso informático existente, se hace efectiva para un total de 55 
equipos de la entidad, los cuales se relacionan a continuación: 
 

ITEM DEPENDENCIAS QUE REQUIEREN LA LICENCIA 

1 SERVIDOR 1 

2 SERVIDOR 2 

3 SERVIDOR 3 

4 SISTEMAS 

5 VACUNACION 

6 ESTADISTICA 1 

7 ESTADISTICA 2 

8 CONTABILIDAD 1 

9 CONTABILIDAD 2 

10 GERENCIA 
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11 SECRETARIA GERENCIA 

12 PORTATIL GERENCIA 

13 PRESUPUESTO 1 

14 PRESUPUESTO 2 

15 PRESUPUESTO 3 

16 PORTATIL PRESUPUESTO 

17 NOMINA 

18 TALENTO HUMANO 

19 RECURSOS FISICOS 

20 SIAU 

21 CONTROL INTERNO 

22 CONTRATOS 

23 CALIDAD 1 

24 CALIDAD 2 

25 ALMACEN 1 

26 ALMACEN 2 

27 CARTERA 1 

28 CARTERA 2 

29 PORTATIL CARTERA 

30 CONSULTA PYP 

31 ODDONTOLOGIA 

32 FARMACIA 1 

33 FARMACIA 2 

34 FARMACIA 3 

35 LABORATORIO 

36 FACTURACION 1 

37 FACTURACION 2 

38 FACTURACION 3 

39 FACTURACION 4 

40 CONSULTORIO 1 

41 CONSULTORIO 2 

42 ARCHIVO 

43 RAYOS X 1 

44 RAYOS X 2 

45 PROMOCION Y PREVENCION  1 

46 PROMOCION Y PREVENCION 2 

47 URGENCIAS 
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48 PORTERIA 

49 DON BOSCO 

50 CLINICA 

51 CUARTO  MEDICA 

52 PROGRAMA LEPRA 

53 CONSULTORIO LEPRA 1 

54 CONSULTORIO LEPRA 2 

55 PORTATIL  PROGRAMA LEPRA 

56 MAZZARELLO 

57 PORTATIL TOSHIBA 

58 NUEVOS USUARIOS 

59 NUEVOS USUARIOS 

60 NUEVOS USUARIOS 

Lo anterior de conformidad con los estudios y documentos previos, la propuesta presentada por el 
proveedor, documentos que para todos los efectos legales hacen parte integral del presente 
contrato.CLAUSULA SEGUNDA: VALOR Y FORMA DE PAGO. Para los efectos legales y 
fiscales, el valor del presente contrato asciende a la suma de DOS MILLONES CINCUENTA Y 
DOS MIL PESOS ($2.052.000,00) M/CTE, dentro de dicho valor se encuentra comprendido el 
valor de las 60 licencias a renovar y en general la totalidad de los costos directos e indirectos en 
que incurre EL CONTRATISTA para el cumplimiento del objeto contractual. El pago se realizará 
una vez se renueve la licencia del software antivirus, ajuntando los soportes de pago de seguridad 
Social Integral y/o parafiscal si a ello hubiere lugar y certificación de recibido a satisfacción por 
parte del  supervisor del contrato.CLAUSULA TERCERA: PLAZO DEL CONTRATO. Sera de 
forma inmediata, a partir de la suscripción de la orden de compra por las respectivas partes 
contratantes. No obstante lo anterior, la vigencia de la Licencia  ESET ENDPOINT SECURITY 
mencionada, será de un (1) año. CLAUSULA CUARTA: SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN. La 
supervisión del cumplimiento del objeto del presente contrato será efectuada por el Encargado de 
Sistemas del Sanatorio de Contratación ESE; quienes tendrá las siguientes atribuciones: a.) Exigir 
al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, verificando que se cumpla 
con las especificaciones descritas en el objeto del mismo. CLAUSULA QUINTA: 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 1° Obligaciones del CONTRATISTA: a.) Ejecutar el objeto 
del contrato de acuerdo con el plazo estipulado; b.) El  soporte técnico deberá ser garantizado por 
correo electrónico, por teléfono, por mensajería instantánea o por acceso remoto, en días hábiles; 
c.) Acatar las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato; y d.) Permitir al supervisor, la 
revisión de los documentos concernientes con el contrato; 2° Obligaciones del CONTRATANTE: 
a.) Ejercer la supervisión del contrato y, b.) Efectuar los pagos dentro del término previsto. 
CLAUSULA SEXTA: CESIÓN DEL CONTRATO. Este contrato es intransmisible y EL 
CONTRATISTA no podrá, sin previo permiso escrito del CONTRATANTE, subcontratar con 
terceros el objeto del mismo. 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 2015, según CDP Nº. 238 de Junio 12 de 2015, expedido por el jefe de presupuesto de la 
entidad, con cargo al Rubro 2010, Adquisición de Bienes – Compra de Equipo – Software del 
presupuesto de gastos de funcionamiento del Sanatorio de Contratación E.S.E para vigencia 
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2015.  CLAUSULA OCTAVA: GARANTIA. No se exigirá póliza de Garantía, toda vez que se trata 
de un proceso de Contratación Directa bajo la modalidad de Orden de compra, la cual es de 
mínima cuantía, de conformidad con los artículos 31.1.1.13 y 50 del Manual de Contratación de la 
Entidad. No obstante lo anterior se solicitara carta de garantía de los bienes adquiridos. 
CLAUSULA NOVENA: CLAUSULA COMPROMISORIA. Las partes acuerdan que en el evento 
de que surjan algunas diferencias entre las mismas por razón del presente contrato buscarán una 
solución directa mediante la conciliación y/o transacción dentro de los diez (10) días calendario 
siguientes a la notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra; CLAUSULA DECIMA: 
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, que están consagradas en la ley 80 de 1993 y referidas en 
el parágrafo primero del artículo 3 del manual de contratación. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo juramento, el cual 
se entiende prestado con la aceptación y firma de la presente orden, que no se halla incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad prevista en la Constitución, 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  parágrafo segundo del artículo 3 del manual 
de Contratación del Sanatorio de Contratación E.S.E.CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: 
DOMICILIO Y LEYES: 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, Así  
mismo, el contrato se regirá por lo dispuesto en el Manual de Contratación del Sanatorio de 
Contratación E.S.E. CLAUSULA DECIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. 
El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de este documento por las partes y la 
expedición del registro presupuestal correspondiente. 
 
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 doce (12) días del mes 
de junio de dos mil quince (2015). 
 
POR EL CONTRATANTE,     POR EL CONTRATISTA 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
  

ARLEDYS MARIA TRESPALACIOS PEDROZO  JUAN MANUEL VALENCIA ORTIZ 
Gerente (E) Sanatorio Contratación E.S.E.    R.L CONTRATISTA 

 

Proyectó: 
Maria Delfina Pico Moreno 

Enc. Procesos Contractuales  

Revisó: 
Oscar Yesid Rodriguez Pedraza 

Asesor Jurídico Interno  
 


