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CONTRATO No. 024-2016 

CLASE DE 
CONTRATO 

ORDEN DE COMPRA  

CONTRATANTE 

SANATORIO DE CONTRATACION ESE 
NIT: 890.205.335-2  
R/L:MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ 
Cargo: Gerente ( E ) 

CONTRATISTA 

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INSUMEQUI OPERADOR LOGISTICO 
NIT. # 900.491.595-0 
R/L: ANGEL MIGUEL FRIAS FLOREZ  
IDENTIFICACION: Nº 5.653.742 expedida en Bucaramanga 
DIRECCION: Carrera 35 No. 46-102  Bucaramanga (s) 
TELEFONO: (097) 6432198 

CORREO ELECTRONICO: unidadortopedial@insumequil.co 

OBJETO 

“ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO FARMACEUTICO 
QUE GARANTICEN EL SUMINISTRO OPORTUNO A USUARIOS AFILIADOS Y 
BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES REGÍMENES DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD Y ENFERMOS DE HANSEN Y RESIDENTES EN LOS 
ALBERGUES SAN JUAN BOSCO Y MARÍA MAZARELLO” 

PLAZO DE 
EJECUCION 

OCHO (08) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento del contrato 

VALOR 
DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO 
PESOS ($2.267.024,oo) M/CTE 

 
Entre los suscritos a saber, MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ, mayor de edad y vecina del 

municipio de Contratación, departamento de Santander, identificada con la cédula de ciudadanía 

número 37.751.354 de Bucaramanga (Santander), quien obra en nombre y representación legal 

del SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, en su calidad de Gerente encargada, según 

Resolución número No. 2589 de julio 15 de 2015, expedida por el Ministerio de Salud y Protección 

Social, y Acta de Posesión de fecha Julio 21 de 2015, autorizada para celebrar convenios y 

contratos a nombre del SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E., de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 18 del Acuerdo 05 de 30 de mayo 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 

INSUMEQUI OPERADOR LOGISTICO con NIT.  900.491.595-0, Representando legalmente por  

ANGEL MIGUEL FRIAS FLOREZ, con cedula de ciudadanía Nº 5.653.742 expedida en 

Bucaramanga, matricula mercantil  Nº 05-226253-16 del 2012/01/19 30 de marzo de 2015,  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, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que existe estudio  de 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
mailto:gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co


 
     
 
 

 
 

ORDEN DE COMPRA No.024-2016 SUSCRITO ENTRE EL SANATORIO DE CONTRATACION ESE Y 
INSUMEQUI OPERADOR LOGISTICO  

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Código Postal: 683071 
Telefax: (097) 7 171110, Conmutador  (097) 7 171200 Ext.119 
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 

E-mail: gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co 

 

2 

oportunidad y conveniencia, suscrito por la encargada de Almacén y por la encargada del 

Economato, que registran los aspectos fundamentales que permiten concluir la necesidad y 

conveniencia de realizar dicha contratación; 2) 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”, teniendo en cuenta 

que se trata de contratar la compra de bienes cuyo valor estimado no supera los 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 

presente estudio, en razón que no se requiere la obtención de varias ofertas. 3. Además de lo 

anterior de acuerdo a  la circular número Farm-03 de fecha 26 de enero de 2016, en donde los 

suscritos Carlos Mario Arenas Duran (Coordinador Médico), MARTHA YALILI ARIZA AMADO 

(Encargada de Farmacia)  y Dr ELADIO ACEVEDO  (Coordinador Programa Hansen), solicitan  a 

la Gerencia la compra de algunos  medicamentos  para  los  servicios de  Urgencias, 

hospitalización , Consulta Externa y Albergues, con el fin  de  garantizar dichos  

medicamentos  de Riesgo Cardiovascular  a los  pacientes  Crónicos de los  programas 

Hansen y RCV y evitar enfermedades de alto costos; los cuales se encuentran agotados 

desde el mes de enero de enero de 2016. Aunado a lo anterior durante  el mes  de  

Diciembre  de 2015 y Enero de  2016  se incrementó el número  de  consultas  y 

demandas  en estos  servicios, motivo por el cual, se  aumentó el consumo  de  dichos   

medicamentos  incluidos  aquellos  de Riesgo cardiovascular. Además de acuerdo al perfil 

epidemiológico se observó un  incremento en el número de pacientes  con Infecciones  

respiratorias,  urinarias, de piel y enfermedades acido péptica. Razón por la cual se hace 

necesario adquirir   con urgencias estos  medicamentos  que  a continuación 

relacionamos con  el  fin de preservar la salud de los pacientes  y garantizar la prestación 

de los servicios de salud  con  calidad. 4) Que por lo anterior, se invitó de manera directa a 

presentar oferta a INSUMEQUI OPERADOR LOGISTICO con NIT.  900.491.595-0, quien 

presentó su oferta dentro del término establecido para el efecto, propuesta que una vez analizada 

se consideró adecuada para la entidad toda vez que cumple con los requisitos de idoneidad y 

experiencia exigidos, y su oferta económica no supera el presupuesto oficial establecido por la 

entidad, según análisis de idoneidad calendada el dos  (02) de febrero  de dos mil dieciséis 

(2.016); 5) Que existe disponibilidad presupuestal para atender el contrato  según consta en el 

certificado Nº 16-00065  del primero de febrero  de 2016 expedido por el jefe de presupuesto de la 

entidad. 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: El 

CONTRATISTA se compromete para con el contratante para la  venta de medicamentos para el 

servicio farmacéutico, que garanticen el suministro oportuno a usuarios afiliados y beneficiarios de 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
mailto:gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co


 
     
 
 

 
 

ORDEN DE COMPRA No.024-2016 SUSCRITO ENTRE EL SANATORIO DE CONTRATACION ESE Y 
INSUMEQUI OPERADOR LOGISTICO  

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Código Postal: 683071 
Telefax: (097) 7 171110, Conmutador  (097) 7 171200 Ext.119 
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 

E-mail: gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co 

 

3 

los diferentes regímenes de seguridad social en salud y enfermos de Hansen y residentes en los 

albergues San Juan Bosco y María Mazarello de conformidad con lo dispuesto en los estudios y 

documentos previos, la oferta presentada por el contratista, documentos que forman parte integral 

del presente contrato, así: 

ITEM DESCRIPCION DEL PRODUCTO PRESENTACION CANTIDAD  
LABORATORIO  

Y/O MARCA 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

PARCIAL 

1 ADRENALINA X 1 MG/ML AMPOLLA 20 SANDERSON  297,00 $ 5.940,00 

2 AMPICILINA + SULBACTAN X 1.5 GR AMPOLLA 100 VITALIS  680,00  $68.000,00 

3 AMPICILINA X 500 MG TABLETA 500 GENFAR  98,00  $49.000,00 

4 CAPTOPRIL X 50 MG. TABLETA 1000 BUSSIE  18,00  $18.000,00 

5 CIPROFLOXACINO X 500 MG TABLETA 600 LAFRANCOL  98,00  $58.800,00 

6 CARVEDILOL X 12,5 MG TABLETAS 600 GENFAR  126,00  $75.600,00 

7 CARVEDILOL X 6,25 MG TABLETAS 500 GENFAR  105,00  $52.500,00 

8 DOXICICLINA X 100 GR CÁPSULA 500 BIOQUIFAR  57,00  $28.500,00 

9 ENALAPRIL X 5 MG TABLETA 500 MK  12,00 $ 6.000,00 

10 FENITOINA SÓDICA X 100 MG TABLETAS 300 QUIRUPOS  158,00 $ 47.400,00 

11 GEMFIBROXILO X 600 MG TABLETA 1800 WINTHROP  77,00 $138.600,00 

12 HALOPERIDOL X 5 MG TABLETA 300 HUMAX  98,00 $ 29.400,00 

13 
LÁGRIMAS ARTIFICIALES AL 0.5% - GOTAS 
OFTÁLMICAS 

FRASCO X 15 ML 15 WASSER 
 2.212,00  $33.180,00 

14 LEVOTIROXINA  X 50 MG TABLETA 500 MK  19,00 $ 9.500,00 

15 LORATADINA  JARABE FRASCO X 100 ML 30 MEDICALES  1.172,00  $35.160,00 

16 LOSARTÁN X 50 MG TABLETA 1800 WINTHROP  23,00 $ 41.400,00 

17 LOVASTATINA X 20 MG TABLETA 1000 BIOQUIFAR  35,00  $35.000,00 

18 LACTATO DE RINGER BOLSA X 500 ML 80 BAXTER  1.463,00 $ 117.040,00 

19 METRONIDAZOL X 500 MG TABLETA 3000 GENFAR  51,00  $153.000,00 

20 
NEUROBION VITAMINA B1+B6+B12 
X100MG+100MG+1MG 

AMPOLLA X 1 ML 21 MERCK 
 10.474,00  $219.954,00 

21 METOCARBAMOL X 750 MG  TABLETAS 500 LABINCO  61,00 $ 30.500,00 

22 NITROFURANTOINA X 100 MG TABLETAS 250 AVANFHARMA  73,00  $18.250,00 

23 OMEPRAZOL X 20 MG . CÁPSULA 3000 TAKEDA  23,00  $69.000,00 

24 OMEPRAZOL POLVO PARA INYECCION x 40MG AMPOLLA 50 VITALIS  2.950,00  $147.500,00 

25 OXACILINA X 1 GR  AMPOLLA 200 VITALIS  824,00  $164.800,00 

26 
PENTOXIFILINA X 400 MG DE LIBERACIÓN 
PROLONGADA 

TABLETA 500 GENFAR 
 190,00 $ 95.000,00 

27 PREDNISOLONA X 5 MG TABLETA 300 MK  27,00 $ 8.100,00 

28 RANITIDINA X 150 MG TABLETA 300 BIOQUIFAR  33,00 $ 9.900,00 

29 RANITIDINA X 300 MG TABLETA 300 LAPROFF  70,00  $21.000,00 

30 RANITIDINA X 50 MG AMPOLLA X 2 ML 300 GENFAR  260,00  $78.000,00 

31 SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL SOBRE 50 BIOQUIFAR  204,00  $10.200,00 

32 VITAMINA A  X 50.000UI CAPSULAS 250 NOVAMED  67,00  $16.750,00 

33 SOLUCIÓN SALINA NORMAL AL 0,9% BOLSA X 500 ML 200 BAXTER  1.463,00  $292.600,00 

34 TRAMADOL X 100 MG AMPOLLA X 2 ML 50 GENFAR  1.388,00 $ 69.400,00 

35 TRAMADOL X 50 MG AMPOLLA X 1 ML 50 GENFAR  281,00  $14.050,00 

SUBTOTAL $2.267.024,00 

IVA 0 

TOTAL $2.267.024,00 
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SEGUNDA.- Valor y forma de pago: Para los efectos legales y fiscales, el valor del 
presente contrato asciende a la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y 
SIETE MIL VEINTICUATRO  PESOS ($2.267.024,oo) M/CTE, dentro de dicho valor se 
encuentra comprendido el valor de las cantidades del producto, y en general  la totalidad 
de los costos directos e indirectos en que incurre EL CONTRATISTA, para el 
cumplimiento del objeto contractual; este valor será cancelado por el CONTRATANTE al 
CONTRATISTA en un solo pago, a contra entrega de los bienes objeto del presente 
contrato, previa presentación de cuenta de factura de venta, certificación de cumplimiento 
expedida por el supervisor del contrato y constancias de pago de las obligaciones por 
conceptos de seguridad social integral Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Parafiscales 
si a ello hubiere lugar y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del 
contrato. TERCERA.- Plazo del contrato: El presente contrato tendrá plazo de ejecución 
OCHO (08) DÍAS HÁBILES a partir de la suscripción del presente contrato. 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. QUINTA.- Obligaciones del CONTRATANTE. EL CONTRATANTE está 
obligado a) Reservar con destino a este contrato el total de su valor, acorde con su 
presupuesto y con vigencia para el año 2016; b) Solicitar en la forma y plazo establecido, 
la solicitudes de bienes objeto del presente contrato; c) A pagar al CONTRATISTA el valor 
del presente contrato en la forma, tiempo y precios pactados en el contrato; previa 
presentación de los documentos relacionados en la cláusula  segunda del presente 
contrato. CLAUSULA SEXTA.- Obligaciones del CONTRATISTA. El CONTRATISTA  
tiene las siguientes obligaciones: a) Garantizar que el desarrollo del objeto contractual se 
realice en forma permanente y no se interrumpa bajo ninguna circunstancia excepto en 
los casos de fuerza mayor, el cual deberá prestarse de conformidad con lo estipulado en 
el presente contrato y su propuesta; b) Cumplir con las condiciones Técnicas, jurídicas y 
económicas presentadas en la propuesta; c) Garantizar la calidad de los medicamentos a 
suministrar de conformidad con lo acordado en el contrato y la propuesta presentada por 
el contratista, d) Los medicamentos suministrados deben contar con fecha de vencimiento 
mínimo uno (1) año, posteriores a la fecha de entrega a la entidad., e) El contratista se 
compromete a cambiar aquellos medicamentos que por su baja rotación puedan vencerse 
siempre y cuando se devuelvan con dos (02) meses de anticipación a su vencimiento.f) El 
contratista se compromete a allegar a la entidad, con las facturas de venta 
correspondientes, los códigos CUM, lote, registro INVIMA, Fecha de vencimiento, 
laboratorio, Cantidad, precio unitario y precio total  de los medicamentos suministrados 
(en medio magnético).g)Todo cambio de medicamento por otro  laboratorio no contratado, 
deberá ser autorizado previamente por la coordinación médica de la entidad, y su precio  
será acordado por las partes para lo cual se realizará estudios de mercadeo)Hacer 
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entrega de los medicamentos en el sanatorio de Contratación E.S.E como domicilio 
contractual en la calle 3 No. 2-72.; k) 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; l) Cumplir con los aportes para la seguridad Integral: Salud, Pensión, 
Riesgos Profesionales y parafiscales cuando a ellos haya lugar. De conformidad con lo 
establecido con las Leyes 789 de 2.002, 828 de 2.003 y 1607 de 2012 y demás normas 
concordantes el contratista deberá cumplir con las mismas, so pena de la imposición de 
multas sucesivas por parte del CONTRATANTE, hasta tanto se dé el cumplimiento, previa 
verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora; m);  
Asumir de manera total y exclusiva, la responsabilidad derivada de la calidad e idoneidad 
de los bienes objeto del contrato, así como de los actos u omisiones. En consecuencia se 
compromete a mantener libre a la  E.S.E. de cualquier responsabilidad por éste 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 a la E.S.E. 
Contratante, cualquier suma que ésta entidad deba pagar por tal concepto; n) Tratar con  
calidad, calidez y oportunidad a los clientes externos e internos del CONTRATANTE; o) 
Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o 
prohibiciones, o por haber suministrado información falsa. SEPTIMA.- 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 2016, rubro 2010 ADQUISICIÓN DE BIENES 
–– VÍVERES RECURSOS PROPIOS, de conformidad con el certificado de disponibilidad 
presupuestal No. 16-00065  de Febrero  primero (01) de 2016, expedido por el Jefe de 
presupuesto de la entidad. OCTAVA.- Supervisión. La supervisión del presente orden de 
compra será efectuada por la encargada de farmacia y el Coordinador Médico  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. 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 calendarios siguientes a la 
notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra; DECIMA.- Garantías: De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 del manual interno de contratación de la 
entidad, teniendo en cuenta que se trata de un proceso de CONTRATACION DIRECTA, y 
por la cuantía la cual no supera los 28 SMLMV, y por la forma de pago pactada, no se 
considera la exigencia de garantías que avalen el cumplimiento del contrato. DÉCIMO 
PRIMERA.- Clausulas exorbitantes: El presente contrato se regirá por el Derecho 
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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; DÉCIMO SEGUNDA.- 
Cesión: EL CONTRATISTA no podrá ceder ni total, ni parcialmente éste contrato, ni 
subcontratar sin autorización expresa y por escrito del CONTRATANTE. DÉCIMO 
TERCERA.- Causales de terminación: Además de las causales de terminación prevista 
en la Ley e imprevisible que imposibiliten su cumplimiento. 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. 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. DECIMO SEXTA.- Clausula de indemnidad. El CONTRATISTA mantendrá 
indemne al SANATORIO DE CONTRATACION ESE en cualquier demanda o acción 
judicial o administrativa con ocasión de la ejecución del presente contrato, por causas 
imputables al contratista; DECIMO SEPTIMA.- Perfeccionamiento y ejecución. El 
presente contrato se perfecciona con las firmas de las partes contratantes, para su 
ejecución requiere la expedición del Registro presupuestal. 
 
En constancia se firma en dos (02) ejemplares del mismo tenor y valor, a los CUATRO  
(04) días del mes de febrero de dos mil dieciséis (2016). 
 

POR EL CONTRATANTE:         POR EL CONTRATISTA: 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 
 

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ     ANGEL MIGUEL FRIAS FLOREZ 
Gerente (E) del Sanatorio Contratación ESE        C.C. No. 5.653.742 de Guadalupe (S) 
 

Elaboró: 
Mercedes Jiménez Landínez 
Enc. Procesos Contractuales  

Revisó: 
 

Jorge Luis Álvarez A 
Asesor Jurídico Interno  
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