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CONTRATO No:   053-2014 
CLASE DE CONTRATO:  ORDEN DE COMPRA 
CONTRATANTE:   Sanatorio de Contratación E.S.E 
NIT:     890.205.335-2  
REPRESENTANTE LEGAL:  JESÚS ALFONSO SUÁREZ 
C.C.:     91.344.575  de Piedecuesta 
CONTRATISTA:  ALCA LTDA 
NIT.:                                                        800.060.530-0 
REPRESENTANTE LEGAL:                  ALONSO CASTILLO ORTIZ 
C. C.:     91.068.441 de San Gil  
OBJETO: COMPRA DE UN (1) CONGELADOR PARA LA CONSERVACION 

DE RESIDUOS ANATOMOPATOLOGICOS Y UNA (1) LAVADORA 
PARA EL AREA DE LAVANDERIA DEL ALBERGUE DON BOSCO  
DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. 

VALOR: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS 
($1.935.000) M/CTE. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Ocho (8) días hábiles, una vez firmada la respectiva orden de 
compra por las partes contratantes. 

 
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 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 ALCA 
LTDA, con NIT 800.060.530-0 y matrícula mercantil No. 05-027194-03 del 1989/03/16 y renovada el 
2013/07/05 por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, y representada legalmente por ALONSO 
CASTILLO ORTIZ, identificado con C.C. No. 91.068.441 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 y demás normas aplicables a la materia en concordancia 
con el artículo 9° del Estatuto Interno de Procedimientos Contractuales del Sanatorio de Contratación E.S.E 
y 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. 164 de Abril 07 de 2014, expedido por el jefe de presupuesto de la entidad, con cargo al Rubro 
2010, Adquisición de Bienes –Compra de Equipo –Otras Compras de Equipo, del Presupuesto de Gastos 
del Sanatorio de Contratación E.S.E. para la vigencia 2014; 2). Que existe estudio oportunidad y 
conveniencia, suscrito por la Auxiliar Administrativo Grado 14, Auxiliar de la Oficina de Recursos Físicos del 
Sanatorio de Contratación ESE, que registra los aspectos fundamentales que permiten concluir la necesidad y 
conveniencia de realizar dicha contratación. 3).Que teniendo en cuenta la naturaleza del contrato, el valor 
estimado del mismo, se trata  de  una orden  de  Compra, de  conformidad con lo dispuesto en el  artículo  
28 del manual de procedimientos contractuales de la entidad, no obstante la entidad realizó una 
INIVITACIÓN PÚBLICA, para el proceso de selección en mención, toda vez que nos encontramos en 
vigencia de LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES, la cual prohíbe realizar procesos de selección de 
contratistas por la modalidad de Contratación Directa; 4) Que mediante Acta del comité de adquisiciones y 
suministros de la entidad, número 23 de Abril (12) de 2014, éste sugirió al Gerente de la entidad, adjudicar  
el contrato al proponente ALCA LTDA, con NIT 800.060.530-0, y representada legalmente por ALONSO 
CASTILLO ORTIZ, identificado con C.C. No. 91.068.441 de San Gil, de conformidad con la evaluación 
realizada para tal fin. 5) Que por lo anterior, el Gerente del SANATORIO DE CONTRATACION ESE, 
mediante Resolución  0351  de Abril  (14) de  2014; adjudicó  el contrato al proponente  ALCA LTDA, con 
NIT 800.060.530-0,  cuyo objeto es la COMPRA DE UN (1) CONGELADOR PARA LA CONSERVACION 
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DE RESIDUOS ANATOMOPATOLOGICOS Y UNA (1) LAVADORA PARA EL AREA DE LAVANDERIA DEL 
ALBERGUE DON BOSCO  DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E, por valor de UN MILLON 
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($1.935.000) M/CTE; 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 contrato es la 
COMPRA DE UN (1) CONGELADOR PARA LA CONSERVACION DE RESIDUOS 
ANATOMOPATOLOGICOS Y UNA (1) LAVADORA PARA EL AREA DE LAVANDERIA DEL ALBERGUE 
DON BOSCO  DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E, de conformidad con el estudio de 
oportunidad y conveniencia, la propuesta presentada por el contratista, documentos que para todos los 
efectos legales hacen parte integral del presente Contrato. Los bienes a adquirir se describen a 
continuación: 

 
CLAUSULA SEGUNDA: VALOR Y FORMA DE PAGO. Para los efectos legales y fiscales, el valor del 
presente contrato asciende a la suma de UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS 
($1.935.000) M/CTE, dentro de dicho valor se encuentra comprendido el valor de todos los costos directos e 

 
“COMPRA DE UN (1) CONGELADOR Y UNA (1) LAVADORA PARA EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.” 

 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN UNIDAD CANTIDAD 
V/U CON 

IVA 
V/T CON IVA 

1 

 Congelador horizontal de 145 litros de capacidad. 

 Marca: MABE  

 Ref. CMC145 
 

 De dimensiones aproximadas: 85 cm de alto, con un 
ancho/frente de 69,5 cm y profundidad de 53,5 cm. 
 

 Función dual de congelado. 
 

 Control de temperatura (Mecánica o digital). 
 

 Cerradura de seguridad. 
 

 Patas niveladoras. 
 

 Luz Interior. 
 

 Garantía 1 año. 

Unidad 1 

 
 
 
 
 
 
 

755.000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

755.000 

2 

 Lavadora mecánica con capacidad mínima de  29 
libras. 

 Marca: WHIRPOOL 

 Ref. 1CWTW4740YQ 
 

 De dimensiones aproximadas: 108 cm de alto, con un 
ancho/frente de 68 cm y profundidad de 65 cm. 
 

 De nueve (9) ciclos de lavado. 
 
 Un (1) depósito automático.    

 
 Control de temperatura (Mecánica o digital), minino dos 

niveles y autocontrol. 
 

 Ventana metálica. 
 

 Canasta de Acero porcelanizado. 
 

 Tres (3) tamaños de carga 
 

 Patas niveladoras. 
 

 Garantía 1 año. 

Unidad 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.180.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.180.000 

TOTAL 1.935.000 
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indirectos en que incurre EL CONTRATISTA para el cumplimiento del objeto contractual. El pago se 
realizará una vez se entreguen los bienes y puesta en funcionamiento en la Entidad, presentación de la 
carta de garantía y soportes de pago de seguridad Social Integral y certificación de recibido a satisfacción 
por parte del supervisor del contrato. CLAUSULA TERCERA: PLAZO DEL CONTRATO. El presente 
contrato tendrá término de ejecución de Ocho (8) días hábiles, una vez firmada la respectiva orden de 
compra por las partes contratantes.CLAUSULA CUARTA: SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN. La 
supervisión del cumplimiento del objeto del presente contrato será efectuada por: La encargada de la 
Oficina de Recursos Físicos del Sanatorio de Contratación ESE, quien 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.) Cumplir con la cantidad, calidad, marcas de los bienes ofertados en la propuesta y 
contratados la presente compra; c.) Acatar las instrucciones impartidas por el supervisor;  y d.) Permitir a la 
supervisora, 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 2014, según CDP Nº. 164 de Abril 
07 de 2014, expedido por el jefe de presupuesto de la entidad, con cargo al Rubro 2010, Adquisición de 
Bienes –Compra de Equipo –Otras Compras de Equipo, del Presupuesto de Gastos del Sanatorio de 
Contratación E.S.E. para la vigencia 2014. CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS. De conformidad con el 
artículo 28 del Estatuto de Procedimientos Contractuales del Sanatorio de Contratación ESE, se exigirá para 
el cabal cumplimiento del contrato, entre otros “…La obligación del Contratista de proveer el mantenimiento 
de los bienes con suministro de repuestos, cuando sea el caso, durante el término de la garantía y sin costo 
adicional. Es por eso que el contratista deberá presentar carta de garantía por funcionamiento, 
mantenimiento y suministros de repuestos, por un término de seis (06) meses sin que genere costo 
adicional, una vez sea entregado el equipo a la entidad y recibido a satisfacción por parte del  supervisor del 
contrato. CLAUSULA NOVENA: CLAUSULAS EXORBITANTES. El presente contrato se regirá por el 
Derecho Privado, el Estatuto Interno de Procedimientos Contractuales 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. 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 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  artículo 9º del Estatuto Interno de Procedimientos Contractuales del Sanatorio de Contratación 
E.S.E. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: 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.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  por la entidad y se anexará carta de garantía de que trata la cláusula 
octava.  
 
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 catorce (14) días del mes de Abril de dos mil 
catorce (2014). 
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POR EL CONTRATANTE,  POR EL CONTRATISTA 
 
 
 
 
JESÚS ALFONSO SUAREZ    ALONSO CASTILLO ORTIZ 
Gerente Sanatorio Contratación E.S.E.           R/L de ALCA LTDA  
 

Proyectó: 
Natalia Ortiz Higuera, 

Enc. Procesos Contractuales  

Revisó: 
Jorge Carlos Orozco Camacho. 

Asesor Jurídico Interno  

 

 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 
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