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CONTRATO No:   189-2011 
CLASE DE CONTRATO:  CONTRATO DE COMPRAVENTA 

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: NELSON ARTURO GIL RIBERO 

C.C.:     91.070.837 de San Gil  
OBJETO: ADQUISICIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE, 

REPUESTOS Y EQUIPO REQUERIDOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA 
DEL SANATORIO DE CONTRATACION ESE   

VALOR: VEINTICINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE 
MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($25.187.360,oo). 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Diez (10) días calendario a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio correspondiente. 

 
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 la 
Protección Social y Salud, 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 
NELSON ARTURO GIL RIBERO, mayor de edad, identificado con la cédula de 

ciudadanía número 91.070.837 de San Gil, con matrícula mercantil No. 05-066943-01 del 
25/03/1998 de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, y quien afirma hallarse 
legalmente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades de acuerdo con  lo previsto 
por 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 y que para efectos del presente 
contrato se denominará EL CONTRATISTA, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 
1) 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 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; 2) Que existe estudio  de oportunidad y conveniencia, suscrito por el 

Profesional Universitario, Grado 11, Bacteriólogo de la entidad, en cual están registrados los 
aspectos fundamentales que permiten concluir la necesidad y conveniencia de realizar la 
presente contratación; 3) Que mediante Resolución No. 1098 de diciembre 05 2011 

expedida por el Gerente de la Entidad, se dio apertura al proceso de selección de 
contratistas CONTRATACION DIRECTA con INVITACION PUBLICA de que habla el artículo 
31 del manual interno de contratación de la entidad, cuyo objeto es la contratación de 
ADQUISICIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE, REPUESTOS Y EQUIPO REQUERIDOS 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA DEL SANATORIO DE 
CONTRATACION ESE; 4) Que una vez vencido el termino de recepción de ofertas se 

constató que dentro del término establecido para el efecto, solo fue presentada una oferta 
por el señor NELSON ARTURO GIL RIBERO; 5) Que la mencionada propuesta fue 

evaluada por el comité de adquisiciones y compras de la entidad, según acta de fecha 
diciembre 13 de 2011, quienes emitieron su concepto favorable para adjudicar el contrato 
correspondiente al proponente NELSON ARTURO GIL RIBERO, por considerar que su 
propuesta cumple con los requisitos exigidos en la invitación pública y los términos de 
referencia correspondientes y que el valor de la misma no supera el presupuesto oficial 
establecido para el proceso; 6) Que mediante Resolución No. 1121 de diciembre 15 de 2011 

emitida por el Gerente de la entidad, se adjudico el contrato de compraventa objeto del 
mencionado proceso de selección al proponente NELSON ARTURO GIL RIBERO, por un 
valor de $25.187.908,70, y un término de ejecución de diez (10) días calendario; 7) Que 

existe disponibilidad presupuestal para atender el contrato  según consta en el CDP No. 588  
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de diciembre 02 de 2011, expedido por el jefe de presupuesto de la entidad, con cargo al 
rubro 2010 materiales y suministros del presupuesto de gastos de funcionamiento del 
Sanatorio de Contratación E.S.E. para vigencia 2011; 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 objeto del 

presente contrato es la ADQUISICIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE, REPUESTOS Y 
EQUIPO REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 
TECNOLOGICA DEL SANATORIO DE CONTRATACION ESE;  de conformidad con el 
estudio de oportunidad y conveniencia, la invitación pública, los términos de referencia y la 
propuesta presentada por el contratista, documentos que forman parte integral de la 
presente orden, así como el siguiente cuadro de actividades: 
 

DESCRIPCION CANT. 
VR. 

UNITARIO VR. TOTAL 

Equipo de Computo Intel Core i3 530 2,93 GHZ, 
MotherBoard Intel, 4 Gb Ram DDR3, Disco Duro 1 TB, 
Quemador DVD Doble.   2 1.315.000,oo    2.630.000,00  

Window2 7 home premiun 2 320.549,oo       641.050,00  

SERVIDOR  4 GB DE RAM Y 1TB EN DISCO LICENCIA 
DE WINDOWS SERVER  1 2.950.000,oo    2.950.000,00  

Software de correo Exchage OLP NL Gov 1 740.000,oo       740.000,00  

ExchgStdCAL SA OLP NL Gov UsrCAL 30 62.500,oo    1.875.000,00  

Monitor  LCD  19”  3 250.000,oo       750.000,00  

Ponchadora para  terminales de red RJ45/RJ12/RJ11  1 75.000,oo        75.000,00  

Sopladora 3500 Watt 1300 RPM 1 65.000,oo        65.000,00  

Conectores RJ45 20 500,oo        10.000,00  

Tarjetas de red 10/100/1000  PSI EXPRES  3 22.000,oo        66.000,00  

Mouse  USB 6 13.000,oo        78.000,00  

Cable UTP Categoría 5E (Caja x 300 m) 1 190.000,oo       190.000,00  

Teclado  Español USB 6 17.000,oo       102.000,00  

Fuente ATX  600 W 1 38.000,oo        38.000,00  

Ups 1000 VA 7 185.000,oo    1.295.000,00  

Estabilizador  de voltaje 1000 - 1500 w 7 190.000,oo    1.330.000,00  

Scaner de alta velocidad, capacidad ADF 40 páginas por 
minuto blanco y negro 30 ppm color, ambas caras, ciclo de 
trabajo 2000 páginas, formato :PDF, TIF, JPG BMP, PNG, 
DOC, RTF, TXT, 
WPD,XLS,HTML,OPF,UNICODE,XML,XPS 1 2.146.552,oo    2.146.550,00  

Impresora laser MONOCROMÁTICA 30-40 ppm, usb, 
papel, A4, carta, legal, ejecutivo, B5, A5 sobres (C5, 
DL,B5) 2 bandejas 1 215.516,oo       215.500,00  

LicenciaOffice Basic 2010 gov 14 491.379,oo    6.878.900,00  

SUBTOTAL  22.076.000,00  

VALOR EXCENTO DE IVA (equipos de computo)     2.630.000,00  

IVA    3.111.360,00  

    TOTAL  25.187.360,00  

 

CLAUSULA SEGUNDA: VALOR Y FORMA DE PAGO. Para los efectos legales y 
fiscales, el valor del presente contrato asciende a la suma de VEINTICINCO MILLONES 
CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($25.187.360,oo) 
M/CTE. Dentro de dicho valor se encuentra comprendido el valor de los equipos y 

elementos a adquirir por la entidad, transportes, descuentos de ley, pólizas de garantía, 
etc y en general la totalidad de los costos en que incurre EL CONTRATISTA para el 
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cumplimiento del objeto contractual. El pago se realizará una vez se haga entrega, 
instalación y prueba de los equipos y bienes referidos en la clausula primera del presente 
contrato, entrega de la carta de garantía de los equipos de conformidad con lo exigido en 
los términos de referencia y la propuesta presentada por el contratista, presentación de la 
factura de venta, soporte de pago de Seguridad Social Integral y certificación de 
cumplimiento expedida por los supervisores del Contrato. CLAUSULA TERCERA: 
PLAZO DEL CONTRATO. El presente contrato tendrá término de ejecución de Diez (10) 

días calendario a partir de la fecha de la suscripción del acta de inicio respectiva. 
CLAUSULA CUARTA: SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN. La supervisión del 

cumplimiento del objeto del presente contrato será efectuada por el encargado de 
sistemas y la encargada de la oficina de adquisiciones y suministros 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 las 
especificaciones y valores de los equipos y elementos entregados a la ESE;  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 las 
especificaciones técnicas del producto solicitado; c.) Hacer entrega del equipo contratado, 
en el Sanatorio de Contratación E.S.E. Calle 3 No. 2-72; d.) Acatar las instrucciones 
impartidas por los supervisores del contrato;  f.) Permitir a los supervisores, 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: PENAL PECUNIARIA. En caso 

de incumplimiento del contrato EL CONTRATISTA pagará al CONTRATANTE el diez por 
ciento (10%) del valor del contrato a título de pena pecuniaria. CLAUSULA OCTAVA: 
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 2011, rubros 2010 o 
adquisición de bienes - compra de equipo – herramientas - equipo de sistemas - software- 
repuestos  2010 materiales y suministros del presupuesto de gastos de funcionamiento 
del Sanatorio de Contratación E.S.E. para vigencia 2011, de acuerdo con el certificado de 
disponibilidad presupuestal No 588  de diciembre 02 de 2011, expedido por el encargado 
de la oficina de presupuesto del Sanatorio de Contratación E.S.E. CLAUSULA NOVENA: 
MULTAS. El CONTRATANTE podrá imponer multas sucesivas al CONTRATISTA, por 
incumplimiento   parcial o por mora en su ejecución, así: a.) Una multa diaria equivalente 

al cinco por mil (5/1000) del valor fiscal del contrato, por mora en la presentación de 
documentos requeridos para la ejecución del contrato; b.) Una multa diaria equivalente al 

cinco por mil (5/1000) del valor fiscal de contrato, por cada día de mora en la iniciación o 
en la entrega de el bien objeto de este contrato, y c.) Una multa diaria equivalente al cinco 
por mil (5/1000) del valor fiscal del contrato, por cada día de incumplimiento a las órdenes 
impartidas por el supervisor. CLAUSULA DECIMA: GARANTIAS. De conformidad con el 

artículo 29 del Estatuto de Procedimientos Contractuales y teniendo en cuenta que la 
cuantía del contrato a suscribir supera los veintiocho (28) SMLMV, el contratista 
presentara como garantía única que avalara el cumplimiento de las obligaciones  surgidas 
del contrato, póliza de garantía suscrita con una compañía de seguros debidamente 
autorizadas, que ampare los riesgos, cuantías y términos que a continuación se 
relacionan: a) De cumplimiento del contrato: por un valor equivalente al veinte por 

ciento (20%) del valor del contrato, Este amparo garantiza el cumplimiento del contrato, 
de las modificaciones unilaterales, el pago de la cláusula penal y de las multas. Deberán 
tomarse a partir de la fecha de firma del contrato con una vigencia igual a la del plazo 
para la ejecución del contrato y seis (6) meses más. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: 
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 SEGUNDA: 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 
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de las causales de inhabilidad o incompatibilidad prevista en la Constitución, la Ley 80 de 
1993, las contenidas en la Ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables a la materia en 
concordancia con el artículo 9º del Estatuto Interno de Procedimientos Contractuales del 
Sanatorio de Contratación E.S.E. CLAUSULA DECIMA TERCERA: 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 
CUARTA: NORMATIVIDAD APLICABLE: El presente se regirá por lo dispuesto en el 

Estatuto Interno de Procedimientos Contractuales del Sanatorio de Contratación E.S.E. 
CLAUSULA DECIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente 

contrato se entiende perfeccionado con la firma de este documento por las partes y el 
registro presupuestal. 
   
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, en Contratación 
Santander a los quince (15) días del mes de Diciembre del dos mil once (2011). 
 
Por el Contratante,  Por el Contratista, 
 
 
 
 
 
JESÚS ALFONSO SUAREZ    NELSON ARTURO GIL RIBERO 
Gerente Sanatorio Contratación E.S.E.           C.C.# 91.070.837 de San Gil 
 

 

Revisó: 
Jorge Luis Álvarez 

Asesor jurídico int.   

 


