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ANEXO 1
ESTUDIOS PREVIOS

1. RESPONSABLE DE PLANEAR LA NECESIDAD CONTRACTUAL

SUBGERENCIA CIENTÍFICA

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE
SATISFACER.

RED SALUD ARMENIA ESE, con el fin de suplir las necesidades identificadas en
la demanda del suministro de Oxigeno Medicinal de uso Domiciliario y
Hospitalario, considera necesario contratar un proveedor, que dispense periódica
y continuamente, el oxigeno, a pacientes de los servicios de consulta externa,
urgencias, y usuarios oxigeno-dependientes de RED SALUD ARMENIA ESE,
tales como vinculados al SGSSS, usuarios del régimen subsidiado, usuarios
SOAT y desplazados del municipio de Armenia

La necesidad que se pretende satisfacer a través del presente contrato asciende a
la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000)
M/CTE, con disponibilidad presupuesta! 479 del 31 de Enero de-2014, para un
periodo de Diez meses contados a partir del 01 de MARZO del 2014, valor que
se cancelará en sumas mensuales de conformidad con la facturación presentadas
y el acta de interventoria.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:

Las ESE constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada,
con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por
la ley, las asambleas o concejos sometidas al régimen jurídico establecido en los
artículos 194 y 195 de la ley 100 de 1993 En materia contractual se regirá por el
derecho privado, pero podrán discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes
previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública",
(subrayado fuera de texto). Es de resaltar igualmente que la Constitución Política
de Colombia, en su artículo 209 establece que "la función administrativa esté al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, buena fe,
autonomía de la voluntad, imparcialidad y publicidacf. (Subrayado fuera de texto)
Igualmente la circular 08 de abril de 1997 proferida por el Ministerio de Salud dio
instrucciones frente al tema y expresó: "por tanto las normas aplicables en materia
de contratación serán las contenidas en los código civil y de comercio teniendo en
cuenta que la entidad puede, hacer uso de acuerdo a su conveniencia de las

Unidos para cuidar su salud
Av. Mon teca rio Urbanización Guadua les da la Villa

Conmutador: 7371010
WWW.redsaludarmenla.gov.co
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cláusulas especiales del estatuto de contratación pública... No obstante la
aplicación de las normas del derecho privado en materia contractual deben
respetarse los principios constitucionales y legales entre otros la transparencia,
publicidad, buena fe, igualdad, celeridad, economía, moralidad, publicidad,
imparcialidad, eficacia, delegación, responsabilidad... y los regímenes de
inhabilidades e incompatibilidades Si bien es cierto a las ESE no le es aplicable la
ley 80 de 1993 en materia de contratación, se les aplica lo dispuesto en la ley 100
de 1993, no implica lo anterior que dentro del proceso de contratación, no se
realicen los estudios y evaluaciones necesarias y se tomen todas las medidas
indispensables para asegurar los intereses del Estado, y más especial los de la
ESE.

Que igualmente Red Salud Armenia ESE tiene por objeto la prestación del servicio
de salud entendido como un servicio público a cargo del Estado y como parte
integral del sistema General de Seguridad Social en Salud, no puede sustraerse
de dicha obligación y como la ESE no cuenta con una planta de producción de
oxigeno medicinal de uso domiciliario y hospitalario que es necesario para llevar a
cabo las labores requeridas que permitan prestar los diferentes servicios y los
conexos a dicha actividad, se hace necesario asumir dicha obligación con una
entidad extema a la entidad. ^_^_ _^ ___^

4. FORMULACIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Suministro de Oxigeno de uso domiciliario y Hospitalario a los usuarios que RED
SALUD ARMENIA ESE. Autorice con todas las normas y protocolos establecidos
para este tipo de servicio. _^_^_

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS
POR LA ENTIDAD

Suministrar Oxígeno domiciliario ambulatorio consistente en:
• Oxígeno liquido medicinal (Cilindro de 1 metro cúbico portátil,
• cilindro 6.5 metros cúbicos evento,
• paquete de concentrador,
• paquete x 2 cilindros 6.5 metros cúbicos
• paquete x 3 cilindros 6.5 metros cúbicos de Oxígeno).

Suministrar oxigeno medicinal de uso Hospitalario
• Oxígeno Líquido Medicinal, Aire comprimido seco
• Oxígeno Nitroso Medicinal.

6. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.
Unidos para cuidar su salud

Av. Mon teca rio Urbanización Guadua tes de la Villa
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Contratación abreviada, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 20 del acuerdo
001 de 2011 (Estatuto de contratación especial Red salud Armenia E.S.E)

7. FACTORES DE SELECCIÓN.

Capacidad económica
Capacidad técnica - Experiencia
Capacidad financiera - Capacidad de crédito
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8. RIESGOS DEL CONTRATO Y MECANISMOS DE COBERTURA.

El proponente favorecido deberá constituir con una compañía de seguros o entidad bancaria
autorizada para tal efecto, la garantía única que ampare:

a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del
monto de los recursos contratados y con una duración igual a la del contrato y cuatro (4)
meses más.

b) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, equivalente a 200 salarios mínimos
legales mensuales vigentes a favor de REDSALUD ARMENIA. Por un período igual al de la
ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.

C) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES. El valor de este amparo de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones no podrá inferior al diez por ciento (10%) del
valor total del contrato, el cual se deberá extender por el tiempo del contrato y por tres (3)
años más.

d) SERIEDAD DE LA PROPUESTA: Para garantizar la seriedad de la propuesta presentada,
el proponente deberá constituir dicho amparo por un valor no inferior al veinte por ciento
(20%) del valor de su propuesta con vigencia de cuatro (4) meses posterior a la fecha de
cierre de la recepción de la propuesta.

e) DE CALIDAD: Por un periodo igual al del plazo de ejecución del contrato y cuatro (4)
meses más y en cuantía igual al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Los costos que ocasione la legalización del contrato serán a cargo del
contratista.
El contratista no podrá encontrarse incurso en ninguna inhabilidad e
incompatibilidad señalada por la ley.
El contratista no podrá ceder en todo o en parte el presente contrato,
salvo autorización escrita y expresa del contratante.
El CONTRATISTA deberá establecer y mantener las relaciones de
coordinación e interdisciplinariedad necesarias entre las diferentes
áreas, para lograr una eficaz prestación de los servicios.
En el momento en que las necesidades del servicio lo determinen, Red

Unidos para cuidar su salud
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Salud Armenia E.S.E., podrá requerir la modificación de las
necesidades contratadas en cualquiera de los procesos, por lo cual al
liquidar el contrato se pagarán las actividades efectivamente prestadas.
Suministrar el oxigeno ambulatorio de manera diligente, oportuna y
honesta.
No suspender el suministro de oxfgeno ambulatorio por razones
administrativas, sin que previamente se establezca una comunicación
entre los representantes legales de las entidades, con el fin de
identificar el problema que originó la tardanza en el pago y encontrar
una solución.
Contar con la infraestructura y logística necesarias y suficientes para
abastecer de manera universal las necesidades del contratante.
Informar oportunamente por escrito al contratante, cualquier dificultad
que se presente en la oportuna prestación del servicio, con el fin de que
el contratante pueda efectuar planes de contingencia para evitar
suministros inoportunos que pongan en riesgo la vida de los pacientes.
Suministrar el oxígeno ambulatorio en las modalidades de oxígeno
gaseoso medicinal (Cilindro de 1 metro cúbico portátil, cilindro 6.5
metros cúbicos evento, paquete de concentrador, paquete x 2 cilindros
6.5 metros cúbicos y paquete x 3 cilindros 6.5 metros cúbicos de
Oxfgeno).
Suministrar solamente el oxfgeno ambulatorio e institucional, autorizado
para su entrega por el contratante, en forma escrita (orden de servicio),
vía fax, a los teléfonos definidos por el contratista.
Abstenerse de prestar el servicio ambulatorio, solicitado por otra entidad
diferente a Redsalud Armenia E.S.E, con cargo a recursos del
contratante.
Garantizar el control de calidad del medicamento suministrado y
hacerlo conocer al contratante, por los entes supervisores de calidad
extemos con los cuales tenga contratos la empresa.
Garantizar la calidad de los dispositivos médicos (cánulas, humificador,
agua destilada) utilizados y demostrar que los productos cuentan con
buenas prácticas de manufactura.
Garantizar que los dispositivos médicos (cánulas, humificador, agua
destilada) desechabies utilizados no sean rehusados.
Informar y orientar a los oxigeno-dependíentes ambulatorios de
concentrador de oxfgeno y cilindros de oxfgeno del contratante sobre el
uso adecuado de los equipos y demostrar el cumplimiento de esta
actividad mediante documento escrito (acta) suscrita entre el contratista
y el paciente.
Dotar al usuario de concentrador de oxfgeno de alto consumo o crónico,
deojn cilindro adicional de 6.5 metros cúbicos con su regulador.
Dotar a los pacientes que requieran de un consumo permanentey
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continuo de oxígeno, y que requieren para su desplazamiento a
valoraciones médicas en otras instituciones, de un cilindro de oxígeno
portátil con su regulador, con el fin de que en el desplazamiento y
esperas de su atención no se ponga en peligro la vida del paciente.

• Suministrar el oxígeno solicitado mediante orden de suministro, el
mismo día de su solicitud cuando es por primera vez y antes de las 24
horas.

• Garantizar el transporte del oxígeno a los pacientes ambulatorios o
domiciliarios.

• Reportar al contratante aquellos pacientes que tienen un consumo por
paquete de concentrador igual o menor a 4 horas al día, con el fin de
efectuar el cambio de este a un paquete por 2 o 3 cilindros o cilindro
evento de oxígeno.

• Reportar por escrito una información estadística de los pacientes que
están usando el concentrador y cilindros de oxígeno, que incluya
nombre del usuario, identificación, diagnóstico y tiempo de uso en horas
día.

• Realizar el reporte de estadísticas anexo a la factura de cobro los
primeros 5 días del mes siguiente a la prestación del servicio.

• Colocar a disposición del contratante, cualquier información que este
requiera con relación al suministro de oxígeno y prestación del servicio
de sus afiliados, entregando copia de entrega y demás soportes que se
requieran con relación al suministro de oxígeno y prestación del
servicio.

• Realizar la entrega del oxígeno y de los dispositivos médicos al
paciente, con las especificaciones contenidas en la orden de servicio
enviada por el contratante al contratista vía fax, a uno de los teléfonos
pertenecientes al contratista en la ciudad de Pereira: 3303866 o
3306870.

• Entrega de paquete de oxígeno por 2 ó 3 cilindros de 6.5L incluido
regulador para los mismos, a los usuarios que la ESE autorice.

• Suministrar el oxígeno medicinal institucional en las modalidades de
oxígeno líquido medicinal, aire comprimido seco y oxígeno nitroso
medicinal.

• El oxígeno de uso institucional deberá suministrarse en el hospital del
sur.

Nota: El Oxigeno será suministrado por el contratante a los usuarios oxigeno-
dependientes residentes en las viviendas del área urbana y del área rural del
municipio de Armenia, autorizados por el contratante para su suministro mediante
autorización escrita enviada por fax por cada uno de los requirentes por un
periodo aproximado de 10 meses o hasta agotar registro presupuesta!.

Unidos para cuidar su salud
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10.DURACIÓN DE LA NECESIDAD

Desde el 01 de MARZO de 2014 al 31 de Diciembre de 2014 o hasta agotar
disponibilidad presupuesta!.

SUBGERENTE CIENTÍFICA

Unidos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales do la Villa
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\A DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Oosquebradas, 21 febrero de 2014.

Señores
RED SALUD ARMENIA E.S.E.

Referencia:

La presente tiene por objeto ofreter a RED SALUD ARMENIA E.S.E., de conformidad con los términos
de la invitación.

Asi mismo, los suscritos representantes legales de la entidad Daniel Uribe Correa c.c. 77.157.11 'i
de B/quilla y Gonzalo Restrepo Macías. C.c. 72.216.478 de B/quilla declaramos que:

t . Tenemos los poderes y/o representación legal para firmar y presentar la propuesta.

2. Esta propuesta y el contrato que se llegare a celebrar en caso de adjudicación, compromete
totalmente a las firmas que legalmente representamos.

De igual manera, en caso de adjudicación, el contrato será firmado por las siguientes persoí
representación de la firma.

NOMBRE: LINDE COLOMBIA S.A.

NIT. 860.005.114 4
DANIEL URIBE CORREA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 72.157.113

CARGO: Gerente de la División Medicinal
FIRMA:

NOMBRE: LINDE COLOMBIA S.A.
NIT. 860.005.114-4

GONZALO RESTREPO MACÍAS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD; 72.216.478
CARGO: Gerente de la División Operación y Proyectos
FIRMA:

3. Manifestamos que hemos conocido, leído y estudiado cuidadosamente los términos y requisitos
de la invitación y en consecuencia, aceptamos y nos sometemos a las condiciones allí
establecidas y renunciamos a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación o por
errores en el diligenciamiento de los valores ofertados para cada producto.
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4. Entendemos qué RED SALUD ARMENIA E.S.E. no esta obligado a adjudicar a la propuesta mas
baja ni a cualquiera de las piopuestas presentadas, si estas no cumplen con los requisitos
exigidos en los términos de referencia o existen t onceptos técnicos que descalifican produ* •
baja calidad y/o ineficaces.

5. Hemos revisado detenidamente la propuesta que se presenta y manifestamos que no contiene
ningún error u omisión.

6. La entidad que legalmente representamos no esta impedida para contratar por causas de
inhabilidades y/o incompatibilidades, especialmente en lo señalado en el .irtiniln i;; de la
Constitución Nacional, y ef artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes -isKomo
también manifestamos que no nos encontramos incursos en causal de disolución o liquidación, en
quiebra, en cesación de pagos o en concurso de acreedores o embargo, manifestamos de que l,r,
cuotas sociales o acciones de tos socios o accionistas no se encuentran embargadas.

7. Declaramos que en la eventualidad de que nos sea adjudicado el contrato objeto de la
invitación en mención, nos comprometemos a:

a. Constituir y presentar oportunamente a RED SALUD ARMENIA E.S.E. las garantías
exigidas en la invitación.

b. Realizar dentro del plazo máximo que fi je fíED SALUD ARMENIA E.S.E., en la cap
adjudicación, todos los trámites necesarios para la suscripción y leg^li.
íespectivo contrato.

c. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con los términos y condiciones pactados y de
conformidad con la propuesta presentada y seleccionada.

d. iniciar la ejecución del contrato en la fecha ordenada por RFDSALUO ARMEN
terminarlas dentro del plazo estipulado en el contrato suscrito.

Atentamente,

•
V

Daniel Uribe Correa
1 l57.il3deB/quilla

Representante Legal
Linde Colombia S.A.

Gonzalo Restrepo Macias
C.C. 72.216.478 de B/quilla
Representante Legal
Linde Colombia S.A.
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COMPROMISO ANTICORRUPCION

Que LINDE COLOMBIA S.A. no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún
servidor público, y/o personal relacionado con su propuesta, con el proceso de contratación, ni
con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta.

EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un
agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nomim asi mimos se
compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a
cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las
leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de
selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones
de;

a) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los servidores públicos, misioneros y/o
asesores externos de RED SALUD ARMENIA E.S.E ni a cualquier otro servidor publico o privado que
pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras
personas que por su influencia sobre servidores públicos, puedan influir sobre la aceptación de la
propuesta.

b) No ofrecer pagos o halagos a asesores externos de RED SALUD ARMENIA E.S.E durante el
desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conducías
que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de selección objetiva.

Atentamente,

Daniel Uribe Correa
C.C. 72.157.113DeB/quilla
Gerente División Medicinal

Gonzalo Restrepo Mac ias
C.C. 72.216.478 de B/quilia
drrentp División Operación y Proyecto





•\e febí:

Señores
RED SALUD ARMENIA

Invitación suministro de gases medicinales
Armenia

Respetados Señores:

La visión de Linde Colombia S.A., es ser ie<ouoc idc i c o r n o si a dé
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• Linde Colombia S A., se somete a las condu iones del plit- .
mecanismos estableados en caso de errores u omisión

• Linde Colombia S.A., acepta y se acoge en su lotalid Atenido del
• l io de la propuesta suministrado por la entidad, come o de

referencia para la elaboración y calificación de la suya

CONDICIONES DE CALIDAD

• Linde Colombia S.A., es una compañía con estación de llenado í!-
medicinales en la ciudad de Cali. Dosquebra • • ! INVIM/-
Buenas púdicas de manufactura con concepto: Cumplí
higii 'i 'cmcas, locativas y de control de rafidad paia el llei.
oxígeno medicinal en fo rma líquida ••'
Adjuntamos certificado.

• l inde t'olombia S.A., es una compañía Cert i f icada por el iNVIM/<
Práct icas de Manufactura en las plantas de produi • oxigene
locancipa. Adjuntamos certih;

• linde Colombia S.A. tiene reu Amaños del o
nitroso, aire medicinal, dióxido de carbono medicinal,

tificados.
• Linde Colombia S.A. Es Lina compañía cert i f icada en ISSO 9000 Ad junta-

.ido

CONDICIONES TÉCNICAS

• Linde Colombia S.A., entregará en comodato el tanqu-
capacidad de 3.000 Its., con su respectivo gasificador y unidad de ' i - ' j u i a c i ó n

K> pairj tanque con by pass Conexión entre el tanque y el manifoh1

oxigeno de respaldo
• Linde Colombia S.A. garantiza el suministro de! oxigeno líquu!

un sistema de almacenamiento provisional o definitivo desde la fi
inicio del contrato.

• Linde Colombia S.A. garantiza disponibilidad y
los productos, en las presentaciones que icquieie la instituí i

• I inde Colombia S.A. g,- 'OS precios ofertados a lo largo
• I melé Colombia S.A., entic ¡sos de segundad para uJeniri

nal de gases (oxigeno, oxido nitroso, aii
Jo paia la institución por valor de S 500. 000. oo.

• Linde Colombia S.A., entregará avisos institucionales \s manejo de ci lmdio

Olería Comercial Ot 24021 a ísie documento es para uso exclusivo del destinar
legalmenle protegif ./ l ipgiscJaof! ' ' • • ijesinidiano intenciona1 sólo pedís un-
suminisnaüd de acuerdo ton la finalidad del envío, cualquier uso, repicduccfón, o divulgue





manejo segn lo anterior sin ningún cosió pa
valoi • OOO.oo.
Linde Colombia S.A., dicta¡. y actualización ppiioíiif.
personal de mantenimiento y conductores de dini
institución, sobre el MMIHI|O seguro de gases medí
para la Institución, por valor de S 1.600.000.oo.
Linde Colombia S.A., dn ición dirigid.'
enfermeras, auxiliares y personal médico de la ESI i uso óptimo

/'no, sin ningún costo para l«i institución, por valor de S i .600
I indi1 fnlrmibia S.A., gai. .
problemas con respecto a los cilindros, termos, tanque , • 1 enl
Linde Colombia - i t i f i c a que a los cil indros y term<
pruebas de seguridad y calidad Adjuntamos certificado d ,dad de
imidtKí ion emitido por el INVIMA.
Linde ¡ íilninbia S.A., tiene asignad,
cumplimiento del contrato:
Red de comunicación reí: 3391400 J -.

Linea Gratu i ta 01800'
pedidos.íg.co

del Contrato: Leónidas Vill.
¡el c.asallas, Cel. 313-ñ'H^óu/1

Julián Crii; Cel
Maricela Álzate. Cel. 320-83<

Químico Farmacéutico. Juan Pablo ífoncoso. Ce l .312-S8; - .
•-sentante Comercial nán Molina A. Cel

Gerente /or ia - Andrés Cotes (el i

CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS OXIGENOTERAPIA DOMICILIARIA

1. OXIGENOTERAPIA

La oxigenoterapia se define como la administración de i
mayores que las del aire ambiente, con Id intención de t ra ta r r iif los
síntomas y manifestaciones de la hipoxia. Debe prescribirse fundam- n una

• valida y administrarse en forma correcta y segur,..'
medicamento, poi lo cual en la prescr ipt ioc f lu jo
en litros por minuto (LPM) y las horas de- uso dianas.
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.jirollado poi la división de Homecare de Linde Colombia S.A b
poder continua la terapia, iniciada por la Inst i tución Prestadoia de Servil h
el médico tratante, en la lesidencia permanente del paciente utilizando
de suministro de oxigeno adecuado para la condición clínica d<

>gos inherentes a este tipo de servíaos domicili.:

Ei servicio para el paciente Oxigeno dependiente/ requeriente se puede • onfi
de df í f í i ' f i t rs moneías, dependiendo de las necesidades de cada institución

El seivtcio consiste en lo siguiente-
f-:i serv ic io se presta únicamente en el lugar de residencia del pac i -

¡dado para tal fin
Suministro de ios equipos necesarios para ¡a prestador

idencia del paciente
nenies localizados fuera de las ciudades donde i

su; , fuera del perímetro urbano o con vehfcul-
giorial Virtual), se atienden únicamente con concentrador de <

exceptuando neonatos o pediátricos con flujos menores a 0.5 LPiVi
• •ace r llegar el equipo a Linde Colomí u el

mantenimiento preventivo correspondiente (Sujeto a disponibii • los
equipos). leñemos sucursales en ¡as siguientes ciudades: Bogotá, üuitama

•lamanga, Barranguilla, Desquebradas, Cali, Medellín y f i.
Fl servic io de oxigenoterapia con ci l indros y/o concentradores . i en
el área urbana de los municipios listados en el archivo de cobertura, m.-
veredas
ti concentradoi de oxigeno siempre tendrá un (1) cil ind'
pacientes con f: i - » de consumo mayor a 18 horas dianas f '
cilindro puede variar, de acuerdo con la ubicación geogiahca y formula medica
del prv tipo de cilindro que se entregue al pa-
Linde Colombia según sea el caso y según dispomN ¡os
Los cilindros de respald" ¡¡(entradores se camh i que exi

,) de ven< del ox ic j ' = uando el cilindro se h
cortes del fluido Hr< trico (excepto por no pago del irnho de
en el concentrador. Si el paciente consume el cil indro de ¡espálelo
j u s t i Í K , ! Mina, sera cobrado el leíambio al paciente, o ¡
de seivicio a la entidad. En caso de requerirlo, debe
p()'' 'laves del Contad f entei
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Fl oxigeno suministrado es únicamente para supln (a ox1

que la entidad autor ' '• paciente se nebulice con
consumidos se cobraran de acuerdo con el Anexo de Precios.
fil mantenimiento preventivo de los equipos, las

•mendaciones del fabricante. Dicha frecuencia vana eni
años dei marca. Cabe anotar que los concentra ' i l tnna

• ¡ación son libres de mantenimiento poi 5 ai
los mantenimientos de tipo correct ivo que se requieun ;¡n

ion Sin embargo, si el servid ido es derivado del nial u
; ) o por daño intencional, se trasládala el e n - :

1 infa incluye el alquiler de los cilindros ( incluidos en la t, ios
concentradores, t r anspo r te - , entiega e instalación de los equipe Anexo
No. 2. Cobertura -Majes, el cual aplica ¡

í-rvicio de oxigenoterapia con cil ind
Las a f t a s tempranas se atenderán según el Anexo No. 3 , H<
Ent regas O x t i ; :uia

de atención pacientes ruit
mismo día están relacionados en el Anexo No. 3

j rn imst ia rá un f i ) humidificadoi y una (i) cánula n • ,il
ingresa! al programa con recambio cada tres meses, ti paciente ; :¡ lo
en las instalaciones de Linde Colombia S.A. o paga) el t iansp ín 1

te se realizará un comité de seguimient-
realizara educación al paciente y su familia, sobr i.-lo del

oxigeno y manejo sequío de cada producto cuando ingrese a! p¡;

pr imera vez, por parte del técnico qi I servicio
Los servicios de pacientes que ya estén en el programa, se atend-
siguiente de la solicitud feal izada a través de nuestro Contad ce¡
tuinscurso del día - m u ¡ hora específica de la atención), en los muí;
donde hay cobertura todos los días. Para los demás mumcipm
según el AnexoNo.2
íl servicio de suministro de oxigeno domiciliario que provee linde no e
( o n t f a t a d o p. ' i tui i soporte de vida para el paciente !

es el caso, ¡os ; . que tengan esta condición, NO sean induii1
•tado del Programa de Oxigerv

naientran soporte a su condic ión dentro
¡frece Linde

ial.

Ofelia Comercial OC 2-1021 -1 b^.te flotumerto es para uso exclusivo del destinatario ¡i
legalmeme piotegidü po¡ • A o confidencial ti destinatario intencional soiu p<,' •
sununisnatía Of acuerdo con la finalidad del envió, cualcjuiei uso, reproduccií.

.-lutoriiado Febrero ¿Oí 4





2. NOTAS ACLARATORIAS OXIGENOTERAPIA

Todos ios acuerdos a que llegaren las partes que tengan i. i un la
ución del contrato, deberán i onstar en actas firmadas por n

autorizados de las dos partes y formarán paite in tegra l del cont*.
iodos ios servicios de pacientes que ya están en el p

.¡n Ontci l,p. 24 horas de! ^ días del ano en jornada t on!-
direcciones electrónicas para sus solicitudes son ías ment lond'

-nuanon Cada de ellas tendrá una dirección «iltcmaii • k up,
para qu< < de presentarse inconvenientes tecnológicos poda,
una dirección de contingencia y estar siempre átenlos a sus solicitu
Todos los pedidos de pacientes nuevos se hacen a t ravés del mail mencic
anteriormente, con la información mínima que garantí! en ía

¡ación del serv ic io Fl Contact center confirma la sol ic i tud
devuelta al cliente, con el numero con el que quedó progr
con la siguiente información

o Nombre del paciente
o Código del paciente
o Fecha de
o Horade la solicitud
o Numero del pedido
o

Proi ' iones: Linde Colombia enviará a la entidad
hábií de cada mes, vía e-mail, la relación de los pa<
último día dei mes anterior, a la persona que se defina en la entid<i.

. de un archivo de Exce l , que contiene toda la información y ios
cant; ihlecidos poi la Resolución 3047 para el fom
anión/anones de servicios de salud".

La entidad, en cabeza de la persona definida, amas tardar dos
e-rnail, envía a linde Colombia la lista de pacientes autorizados paM el me
cui IKJO en cuenta que todos los servicios prestado 'tlornbia
son prioritarios. En el mismo archivo que Linde Colombia ei
la información requerida (número de anión/ación, la cuota modei.'

lar, fecha de inicio y f inalización: para pacientes crol •
el n pacientes que están finalizando si

me la solicitud de anión/anones sea negativa y df anieid-
establecido en la circular única de la Supersalud, la EPS de'
a Linde Colombia el formato de negación de servicio (5NS-FNS!
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defecto el archivo magnético con la información legiM el forma!
consigne específicamente el motivo de la negación y tas alternan

que el usuario acceda al serví '

Si la entidad no envía la confirmación de los pacientes autun/v
los listados enviados por linde Colombia, se consideiará que Id total idad d<
pri> 'lenen derecho a !a prestación de! servicio y se facturarán en su
totalidad.

A los p<K K' i i ics dr rada listado a quienes la entidad haya negado !a pi
del servicio, se les programará recolección inmediata de equipos y se f a c t u i . '
hasta que la entidad informe la negación a Linde Colombia Si ilgum
pa' !ve los equipos propiedad de Linde, se proceden
los • . " • - o hacer efect ivo el pagare \\a entrega, siendo la entidad responsable solidariamente

imde Colombia eliminará del íistado aquello-
comunicado con el Contad Center durante el mes, para Li
servicio e informará a la entidad y se íactuiaián hasta la fecha <
la novedad a Linde Colombia.

Todas las autorizaciones/órdei nvicio para pacientes qu'
el programa (físicas o vir tuales), deben espeufii.n H mes - t i qui -onda
la prestación def servicio, independientemente de la fecha de g
esta. Con esta autorización. Linde Colombia facturará el mes completo p,
cua l se presta el servicio.

autorizaciones par.) pacientes nuevos tienen viqen
de ingreso del paciente al programa hasta el último día del n

yaciente debe tener vigente su autorización y pag-
moderadora1 os para poder acceder , t cualquiei
contrario, no se hai, , • ni intercambio
Si el • • lequieie var ios servicios, estos deben ser autorizados de n
independiente todos los me-1
La factura se emitirá el ultimo día del mes y se i. 'manu- ^
días del mes siguiente
lirnie Colombia hará finnai <ada cuatro meses un (ompinb.niii

.ervicios (CPS o tirilla) a los pacu-n- nales anexará a l>
i Pa¡a los pacientes que viven en veredas o zonas con previa

verificación, se hará una cert i f icación de atención por parte dei
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la cual servirá como soporte de facturación, o en su
ficación de llamada telefónica. Para estas zonas ¡veiedas o zo

previa ver i f i cac ión) linde Colombia no se compion i
cuotas modeladoras ni copagos y estos deben sei asumidos por la entidad

ubicados en Santander deben acudir a
- Bucaramanga a cancelar cada mes al copago n c u o t a moderado!,:
hacen, la entidad asumirá lo no recaudado
En caso de que el cliente lequiera fraccionar la t'actui.'

mínimo.
El servicio se f .K tu i a i a hasta el día en que el us famil iares
ent idad informen al Contad Center que el paciente
progra

•sponsabilidad del recaudo de ias cuotas rnodeíadoias o coi? ••
>in embargo, en caso de acordar que el recaudo lo realiza l . i ¡<
¡>odrá descontarse de la f a c t u r a , lo efectivament'

aceptaran glosas por este motivo. El valor a ir por este C"
venir estipulado en la autorización cada mes Cabe ano! u

a Linde Colombia es en ei momento de la entrega de pedidos o d .
const • prestación del servicio (í PSo t inl l , ' s por cer
def área logística, Linde Colombia no se hace responsablí
dinero por concepto de cuotas moderadoras o copagos y no podr.m sei
descontados por la entidad. En caso de que la entidad requie.
el proceso de una maneus diferente, la tarifa para real i / . i
por cada paciente para sufiag.n los costos en los cuales se incurre por

• id.ida ent re las paites y no es / j .mmtia de que •
efectúe.
Para el trámite de ,e dará aplicación al procedimiento
a r t i c ' i la ley 1438 de 2011 el cual es de obligatorio cumpíimii
EPS no pueden establecer nuevas causas de gkv a fa< tm.r
las establecidas en la ley y deben someter los tiei;
realización de glosas y devolut iones a lo estipulado por la1

deben ser dirigidas con una comunicación formal y i
mismas, a la siguiente dirección: linde Colombia VA. Av >
Bogotá, Colombia, dirigido a la Oficina de opeur iones Comerciales Dr. •
Homecaie -ireo electrónico: qlosasydevoluciones.lq.f t -

sentante comercial que maneja L Linde Colombia toma
fech(! ¡idón de las glosas la que del sello de recibido en e! comunc
con el ce i la dirección mencionada Las gi .-enn
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\

bidamente relacionadas y soportadas para su verif icación y n lo
contf.jnu, IK Mían. Los mismos plazos aplanan para lasdevoliuir
Las glosas externpoidneas no serán aceptadas ni sujetas a levisión. de acuerdo
con lo estipulado en la normatividad vigente y deberán st en su
tütalfdacl dentro del plazo de pago definido,
la -.eun respondidas de acuerdo con los tiei
normatividad vigente,
M (esp. (adulto mayor de edad) debe e1 al
momento de la. ¡m el servicio, para que reciba I os
documentos requeridos y conozca las medidas rd

-obíe el serv ic io En caso de que los responsai
menor 'amblen mem 18 años, quien debe finí' •
documentos es el cotizante de la EPS
linde Colombia entregará al paciente ó su responsable, un i
comodato de equipos y un pagare como respaldo a los equipos eni'
cual debe ser firmado por este como garantía. Únicamr

¡nipos a mayores de edad que hayan firmado el documento n
lo o no se realizara la entrega y Linde no se haia respo. ¡ el
paciéntese ve afectado.
En caso de que se programe recolección de equipos y el p fio permita
que se le retiren, se hayan extraviado o hayan sido robados,
proceso de cobro jurídico o ejecución del paga;
El suministro de nuestros servicios en un lugar que no sea el domicilio (cjenn
la cárcel, antianatos, escuelas, colegios, eíc) se di ¡dm.if •
anticipación con el fin de que el área logística visite el Itiqai previamr

un levantamiento de los hallazgos encontrados y reporte
compromisos con el cliente paia poder rumplu

servicio requerido y evitar la exposición de nuestro persona1

rega
El t ias lado de pacientes de un municipio a otro debe ser <n;
entidad, poi escrito.
En caso de pérdida, robo o no devolución de los equipos dentro de un pi
de 3 meses después de la terminación de la atención de ¡

la entidad responderá solidariamente con el usuario y los equu
serán facturados a la entidad í s tarifas.

•ncentrador de oxigeno bajo flujo S^ 000
Concentrador de oxigeno alto flujo 55.000 ¡
Termo de oxigeno líquido $6.000.000
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•F IO portátil de oxigeno liquido S3.000.000
Cilindro de <Keiu de io o ?0 l i t ros oQO.OOO
Cilindro de acero de 20 litros • i:')0
Cilindro de aluminio de 683 liti
Regulador de oxigeno $300.000
Nebuhzadoi $300000
Succionado'• $600.000

ionio a quien se le pierden o roban los equipos continúa (<
necesidad del suministro de oxigeno, su situación debe sei
de proceder a entregar equipos adicionales.

iso de daño de los equipos o accesorios de los mismos, se verificar/
• deí área de mantenimiento de LA COMPAÑÍA y si este fue causado por
•nadecuadodel usuario, se generara el cobro al paciente

Los equi| • 'ii sujetos a la disponibilidad de los mismos l.n ca
disponibles los equipos, se debe contar con los tiempos de importación y

nacionalización (aproximadamente 90 días), pievia confiím •
proveedores

Para pacientes en zon.i . o lugares marginados no incluidos en •
•hertura, Linde Colombia se reserva el derecho d< ^sible
nción del paciente, será bajo previa cot i / . ic ion y autorización,

atenderán pacientes cuyos flujos estén entre 0.5 y 3 I.PM, en <
V para Sueno, solo se prestará el servicio de renta de equipos ,

: por entregarnos las autorizaciones de forma m
se hará responsable por los equipos en caso de pérdida. Los equipo1

entregarlos de dosmanet.
o En la oficina " • a que el diente tenga al domr

donde tengamos robertma y de ahí en adelante el cliente o familiar
paciente se encarga de transportar los equipos,

o Entrega de los equipos en una de las regional: Tibia
directamente al responsable del paciente.

o En ambos casos entregaríamos concentrador, regulador, de1..
(cánula y humidiíicador) y portátil de aluminio ci - up No
IMÍ luye cilindros de rnayoi Un/irio Es ¡bilidad del famil .
paciente, tv ¡<ir el concentrador ¡ (O) ni-
efectuar el mantenimiento preventivo correspondienu

o Si e! cilindro de respaldo es utilizado, el paciente di
a nuestras instalaciones para realizar el ínter; ambi.
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o El cobro del servicio se realizará hasta que los equipos sedn devueltos
a Linde Colombia en sus oficinas o en un punto de encuentro.

o Estos pacienh serán i . icun. idos sin documentos soporte por i
fuera de nuestra cobertura, hastd que los equipos sean di

o Linde no vis i tara el domicilio del paciente por ningún \w-'
c Pa¡a estos casos, la entidad es lesi d» - l recaudo de cop.i ;

cuotas moderadoras.
linde Colombia se reserva el de recho H atender pacientes en >! io
nesgo o zonas con previa verif icación (Anexo No. 2), inclusive rleníro de
municipios relacionados en el archivo de cobertura (Anexo No. 2} i mdc-

! va el derecho de clasi f icar zonas de atención normal, con
previa verif icación, por amenaza o riesgo a sus equipos y/o personal. f :

estos casos, aplican las condiciones mencionadas en el punto am-
ios municipios relacionados en el arch ivo de cobertura en donde en la

columna de día de Entrega dice "PREVIA COORDINACIÓN", el servicio se h
'•udmado con el logistico local de acuerdo a i ilo.

En caso de terminación del contrato, Linde Colombia continúala ía< tu
entidad, y por el uso de los equipos entregados a pacientes de la entidad, un
canon de renta mensual sobre la totalidad de los equipos que estén en ma;
de los pacientes, hasta la fecha en que efectivamente sean restituidos a
nuestra compañía Pasados 6 meses, si los equipos no han sido de*.
Linde Colombia piocederá a facturarlos a la entidad, de acuerdo con el valor
relacionado en este documento, para el caso de robo, peir lni ! volucion.
Para los equipos que no estén aquí relacionados, el aplica, i H piot io de ¡¡

vigí
Domicilio. Todos (os avisos y o t r a s comunicaciones que se
el contrato deberán ser notificadas por escrito y serán din .
dirección: Linde Colombia S.A. Carrera 68 No. 1 1 - 5 1 , BI
EL CLIENTE reconoce, acepta y asume que cualquier i n f o r m a c i ó n :
presente oferta y a los negocios de LA COMPAÑÍA constituye mfor
privada y confidencial ("Información conf ider i - -lopiedad de LA

¡AAPAÑÍA, y EL CLIENTE no podrá duplicarla ni revelarla a nii
excepto a sus empleados y asesores que deban conoceila

. utar el objeto del presente contrato y que sólo la utilizarán
fin. Además de lo .inteiior, ¡as partes acuerdan que todos lo- domínenlos.
datos, registros, informes, notas, estudios, mensajes de datos
enviados, recibidos o comunicados por medios elet Unimos y 'oda
la información que entregue LA COMPAÑÍA a EL CLIENTE p

- . te CONTRATO, o aquella información a que tenga acceso M ( l ü N i r -
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• ,ión del cont ra to o los resultados del mismo, se coi ¡un de
¡r.ter CONFIDENCIAL, motivo por el cual EL CLIENTE no \, ilcjai esta

información a terceros, íotal o parcialmente, ni u t i l izar la de \\- ilguna
i propósitos distintos a los consignado- í ONIRATO, salvo que haya

una • . Alguno de los ie¡j les de
COMPAÑÍA.

PARÁGRAFO I: La información confidencial mencionada podía t r a n s m • '
representantes, empleados o cualquier persona contratada por H (I.IFN
necesiten conocerla para la ejecución del CONTRATO, advirtiera

inpleados o personas conti.iiad.r. por EL CLIEN :

informados sobre el carácter confidencial de la información
PARÁGRAFO 2: EL CLIENTE se a . de que ninguno de sus repiesen'
empleados o cualquiera otra persona cont ra tada por el divulgue la inl
confidencial conocida en desarrollo del CONTRATO
PARÁGRAFO 3: En caso de que ENTE, su personal o las personas
contratadas divulguen información confidencial sin el ronsentimient'
esc r i t o de LA COMPAÑÍA, según se indicó, LA COMPAÑÍA p :min.n
unilateralrnente este • CONTRATO sin perjuicio de las acciones l<
cualquier clase que pueda iniciar contra Fl CUENH
PARÁGRAFO 4: EL CLIENTE mantendrá separada toda la información con fu í '
de todos sus otros documentos y registros El CLIENf
sus obligaciones, LA COMPAÑÍA sufr i rá un daño irreparable <|ue una
indemnización por daños no podrá compensa de forma adecuada y que, por lo
tanto, LA COMPAÑÍA podrá dirigirse a un tribunal u olía iuiisih.
una orden judicial que re f rene dicho incumplimiento, sin perjuio '¡quiei
otra solución jurídica que pueda adoptarse conforme a la ley aplu
PARÁGRAFO 5; La obligación de confidencialidad de la información
compromete EL CLIENTE en stará vigente durante el U'MUUMO de
ejecución del C O N T R A T O y durante ios cinc anos siguientes
term •

Oleita Comercial OC 240214 Este documento es pdid uso exclusivo del destínala/10 intencional Puede contener infinmauon
legalmenle protegida pm st-i prwiieíjMdá o confidenctaí. El destinatdim tntenctondi súlo poc ' •
summistidda de acueido con la finalidad del envió, cualqmei uso, repiooucuón, o divulgación ao-
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FACTURA DE VENTA

PÓLIZA No

43175135

CERTIFICADO

0

CHUBB DE COLOMBIA
COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

NIT 860 034 520-5
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES

ESTATALES
REGISTRO SUPERFINANCIERA02/02/2006-1321-P-05 ESTATALES

CSMIUIE3E3

SEGUROS

PÓLIZA NUEVA
TOMADOR (CONTRATISTA) : LINDE COLOMBIA S.A.

DIRECCIÓN COMERCIAL KR 68 J_1_- 51

ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO (ENTIDAD CONTRATANTE) : E S E REDSALUD ARMENIA

C.C, O NIT ; 860005114-4

TELÉFONO : 4254550

C.C. O NIT :80100144Q-e

LUGAR Y PECHA DE EXPEDICIÓN : BOGOTÁ FEBRERO 21 2014 | DIRECCIÓN CHUBB: Av Calle 26 J( 59 51 Torre 3 Piso 7

VIGENCIA DEL SEGURO

VALOR PRIMA

$ 50.0QO.QO

DESDE FEBRERO 24, 2014 HORA 00 00 HASTA JULIO 04, 2014 HORA 00 00

IMPUESTO A LAS
VENTAS

$ 8,000.00

VALOR TOTAL

$ 58,000.00

TASA DE
CAMBIO

FECHA LIMITE
DE PAGO

MARZO 26, 2014

Clave
95831

PRODUCTOR(ES) DE SEGUROS
Nombre

AON COLOMBIA S A CORREDORES DE SEGUROS
% Partic

1000

AMPAROS

SERIEDAD DE LA OFERTA

VALOR ASEGURADO

S 50.000.000 00

VALOR PRIMA

S 50.000 00

Vencimiento Amparos
FECHA DESDE

(P/M/A)
FEBRERO

24,2014

FECHA HASTA
(P/M/A)

JULIO 04,20'd

OBJETO DE LA GARANTÍA

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA DERIVADA DE LA INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTAS. CUYO OBJETO ES

SUMINISTRO Dfc OXIGENO DE USO DOMICILIARIO Y HOSPITALARIO A LOS USUARIOS QUE REDSALUD ARMENIA ESE
AUTORICE CON TODAS LAS NORMAS Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA ESTE TIPO DE SERVICIO

TRANSCURRIDOS 16 OÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL RECIBO DE ESTE DOCUMENTO POR PARTE DEL TOMADOR. SIN QUE ESTE HUBIESt
HECHO OBSERVACIÓN ALGUNA SOBRE SU CONTENIDO A CHUBB DE COLOMBIA, SE ENTENDERÁ QUE EL MISMO FUE ACEPTADO TOTALMENTE

ES OBLIGACIÓN DEL TOMADOR, ASEGURADO Y BENEFICIARIO ACTUALIZAR POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO SU INFORMACIÓN EN LOS FORMULARIO^
SUMINISTRADOS POR LA COMPAÑÍA. PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON EL OFRECIMIENTO O PRESTACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS O SERVICIOS O SOBRE LA CALIDAD DE LOS MISMOS
USTED PODRA COMUNICARLA AL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO DE CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. AL CORREO
ELECTRÓNICO CARLOS.ClFUENTESeOARCIACIFUENTESABOGADOS-NET. O DIRIGIRLA A LA CALLE 56 NO 3A -30 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
TELÉFONOS 34709*3 • 3470946, FAX 2488066. PARA MAYOR INFORMACIÓN ACERCA DE LA DEFENSOfllA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO VISITE
NUESTRA PAGINA WEB WWW.CHUBB.COM.CO

7"

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - IVA RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA iCA 402

CLIENTE

Página I de !





5-0.

1%

Red Salud Armenia
La rea que cuida de ti

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8

Armenia (Q), 27 de Febrero de 2014.
120

Doctor:
BERNARDO GUTIÉRREZ MONTOYA
SUBGERENTE CIENTÍFICO
RED SALUD ARMENIA E.S.E.
Armenia - Quindío.

Ref.: SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)

Cordial Saludo.

A través del presente oficio me permito solicitarle el REGISTRO PRESUPUESTAL
correspondiente al contrato de Prestación de Servicios No. 021 suscrito entre RED
SALUD ARMENIA E.S.E. y LINDE COLOMBIA S.A, para efectos de la
legalización de dicho contrato se hace necesario contar con la documentación
requerida.

Este documento deberá ser allegado a la oficina jurídica en el menor tiempo
posible.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

MARTHA LILIANA GARCÍA RIVILLAS
OFICINA JURÍDICA.

La red que cuida, de ti
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la,Villa

Conmutador: 7371010





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8

ANEXO 2

INVITACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTAS

De conformidad con lo estipulado en el artículo 195 de la Ley 100 de 1.993, en
concordancia con el Acuerdo 006 de 2010 y el Acuerdo 001 de 2011 Estatuto de
Contratación Especial y demás normas de derecho privado RED SALUD ARMENIA E.S.E.
invita a las personas naturales o jurídicas interesadas en presentar propuesta para el
servicio que se describe a continuación:
OBJETO DEL CONTRATO

Suministro de Oxígeno de uso domiciliario y Hospitalario a los usuarios que
REDSALUD ARMENIA ESE. autorice con todas las normas y protocolos
establecidos para este tipo de servicio.

1. PROCESO QUE REQUIERE EL SERVICIO

SUBGERENCIA CIENTÍFICA

2. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO REQUERIDO

S

a

Suministrar Oxigeno domiciliario ambulatorio consistente en:
• Oxígeno liquido medicinal (Cilindro de 1 metro cúbico portátil,
• cilindro 6.5 metros cúbicos evento,
• paquete de concentrador,
• paquete x 2 cilindros 6.5 metros cúbicos
• paquete x 3 cilindros 6.5 metros cúbicos de Oxígeno).

Suministrar oxigeno medicinal de uso Hospitalario
• Oxígeno Líquido Medicinal, Aire comprimido seco

Oxígeno Nitroso Medicinal.

3. REQUISITOS TÉCNICOS

Suministrar Oxígeno domiciliario ambulatorio consistente en:
Oxígeno liquido medicinal (Cilindro de 1 metro cúbico portátil,
cilindro 6.5 metros cúbicos evento,
paquete de concentrador,
paquete x 2 cilindros 6.5 metros cúbicos
paquete x 3 cilindros 6.5 metros cúbicos de Oxígeno).

Suministrar oxigeno medicinal de uso Hospitalario
* Oxígeno Líquido Medicinal, Aire comprimido seco

Oxígeno Nitroso Medicinal
Unidos para cuidar su salud

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa
Conmutador 7371O1O

WWW.redsa1udarmenia.gov.co



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NfT. 801001440-8

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

.2
o
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Los costos que ocasione la legalización del contrato serán a cargo del
contratista.
El contratista no podrá encontrarse incurso en ninguna inhabilidad e
incompatibilidad señalada por la ley.
El contratista no podrá ceder en todo o en parte el presente contrato,
salvo autorización escrita y expresa del contratante.
El CONTRATISTA deberá establecer y mantener las relaciones de
coordinación e interdisciplinariedad necesarias entre las diferentes
áreas, para lograr una eficaz prestación de los servicios.
En el momento en que las necesidades del servicio lo determinen, Red
Salud Armenia E.S.E., podrá requerir la modificación de las
necesidades contratadas en cualquiera de los procesos, por lo cuál al
liquidar el contrato se pagarán las actividades efectivamente prestadas.
Suministrar el oxigeno ambulatorio de manera diligente, oportuna y
honesta.
No suspender el suministro de oxígeno ambulatorio por razones
administrativas, sin que previamente se establezca una comunicación
entre los representantes legales de las entidades, con el fin de
identificar el problema que originó la tardanza en el pago y encontrar
una solución.
Contar con la infraestructura y logística necesarias y suficientes para
abastecer de manera universal las necesidades del contratante.
Informar oportunamente por escrito al contratante, cualquier dificultad
que se presente en la oportuna prestación del servicio, con el fin de
que el contratante pueda efectuar planes de contingencia para evitar
suministros inoportunos que pongan en riesgo la vida de los pacientes.
Suministrar el oxígeno ambulatorio en las modalidades de oxígeno
gaseoso medicinal (Cilindro de i metro cúbico portátil, cilindro 6.5
metros cúbicos evento, paquete de concentrador, paquete x 2 cilindros
6.5 metros cúbicos y paquete x 3 cilindros 6.5 metros cúbicos de
Oxígeno).
Suministrar solamente el oxígeno ambulatorio e institucional,
autorizado para su entrega por el contratante, en forma escrita (orden
de servicio), vía fax, a los teléfonos definidos por el contratista.
Abstenerse de prestar el servicio ambulatorio, solicitado por otra
entidad diferente a Redsalud Armenia E.S.E, con cargo a recursos del
contratante.
Garantizar el control de calidad del medicamento suministrado y
hacerlo conocer al contratante, por los entes supervisores de calidad
externos con los cuales tenga contratos la empresa.

Unidos para cuidar su salud
Av. Mon teca rio Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371O1O
WWW.redsaludarmenia.gov.co
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8

Garantizar la calidad de los dispositivos médicos (cánulas, humificador,
agua destilada) utilizados y demostrar que los productos cuentan con
buenas prácticas de manufactura.
Garantizar que los dispositivos médicos (cánulas, humificador .agua
destilada) desechables utilizados no sean rehusados.
Informar y orientar a los oxígeno-requerientes ambulatorios de
concentrador de oxígeno y cilindros de oxígeno del contratante sobre el
uso adecuado de los equipos y demostrar et cumplimiento de esta
actividad mediante documento escrito (acta) suscrita entre el
contratista y el paciente.
Dotar al usuario de concentrador de oxígeno de alto consumo o crónico,
de un cilindro adicional de 6.5 metros cúbicos con su regulador.
Dotar a los pacientes que requieran de un consumo permanente y
continuo de oxígeno, y que requieren para su desplazamiento a
valoraciones médicas en otras instituciones, de un cilindro de oxígeno
portátil con su regulador, con el fin de que en el desplazamiento y
esperas de su atención no se ponga en peligro la vida del paciente.
Suministrar el oxígeno solicitado mediante orden de suministro, el
mismo día de su solicitud cuando es por primera vez y antes de las 24
horas.
Garantizar el transporte del oxígeno a los pacientes ambulatorios o
domiciliarios.
Reportar al contratante aquellos pacientes que tienen un consumo por
paquete de concentrador igual o menor a 4 horas al día, con el fin de
efectuar el cambio de este a paquete por 2 o 3 cilindros o cilindro
evento de oxígeno.
Reportar por escrito una información estadística de los pacientes que
están usando el concentrador y cilindros de oxígeno, que incluya
nombre del usuario, identificación, diagnóstico y tiempo de uso en horas
día.
Realizar el reporte de estadísticas anexo a la factura de cobro los
primeros 5 días del mes siguiente a la prestación del servicio.
Colocar a disposición de el contratante, cualquier información que este
requiera con relación al suministro de oxígeno y prestación del servicio
de sus afiliados, entregando copia de entrega y demás soportes que se
requieran con relación al suministro de oxígeno y prestación del
servicio.
Realizar la entrega del oxígeno y de los dispositivos médicos al
paciente, con las especificaciones contenidas en la orden de servicio
enviada por el contratante al contratista vía fax, a uno de los teléfonos
pertenecientes al contratista en la ciudad de Pereira: 3303866 o
3306870.
Entrega de paquete de oxígeno por 2 ó 3 cilindros de 6.5 L incluido

Unidos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371O1O
WWW.redsaludarrrienia.gov.co
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIAQUINDIO
NIT.B01001440-8

regulador para los mismos, a los usuarios que la ESE autorice.
• Suministrar el oxigeno medicinal institucional en las modalidades de

oxígeno liquido medicinal, aire comprimido seco y oxigeno nitroso
medicinal.

* El oxigeno de uso institucional deberá suministrarse en el hospital del
sur.

Nota: El Oxigeno será suministrado por el contratante a los usuarios oxigeno-
dependientes residentes en las viviendas del área urbana y del área rural del
municipio de Armenia, autorizados por el contratante para su suministro mediante
autorización escrita enviada por fax por cada uno de los requirentes por un
periodo aproximado de 10 meses o hasta agotar registro presupuesta!.

5. REQUISITOS PARA PARTICIPAR

1. Los proponentes deberán certificar el cumplimiento como mínimo de dos (2)
contratos por cuantía igual o superior a 100 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, y cuyo objeto haya sido igual o similar al del presente
proceso de selección. La certificación deberá contener:

a) Nombre o razón social del contratante.
b) Nombre o razón social del contratista.
c) Numero del contrato
d) Objeto del contrato.
e) Fecha de iniciación y terminación del contrato si es del caso.
f) Valor del contrato.

2. Certificado de inscripción, calificación y clasificación en el Registro Único
de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio del domicilio
principal del proponente, con una fecha de inscripción anterior al recibo de
la presente invitación y el certificado de existencia y representación legal
de la Empresa expedida por la Cámara de Comercio del domicilio principal
y en el caso de tener sucursal en Armenia el domicilio de esta, con
vigencia de no más de treinta (30) días de expedición a la fecha de cierre
para la presentación de la propuesta.

3. Deberá acreditar experiencia relacionada con el objeto contractual mínimo de
un año (1) año.

4. Deberá estar inscrito en el directorio de oferentes de la Entidad, para lo cual
bastará con certificación de la oficina de Bienes y Servicios de RedSalud
Armenia E.S.E. o a través de la página web www.redsaludarmenia.gov.co o a
través del correo electrónico bienesyserviciosfSredsaludarmenia.gov.co
anexando constancia del envío, indicando nombre, identificación, dirección,
teléfono. Departamento, Municipio.

Unidos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371010
WWW.redsaludarmenia.gov.co



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8

5. Acreditar autorización por la autoridad sanitaria competente para la
producción, comercialización, distribución y transporte de oxigeno medicinal
de uso ambulatorio y hospitalario descrito en el Numeral dos (Características
del servicio Requerido)

6. PROPUESTAS PARCIALES No se aceptarán propuestas complementarias o
modificaciones que fueren presentadas con posterioridad a la fecha límite
prevista para la presentación de la propuesta, salvo que hayan sido solicitadas
por Red Salud Armenia E.S.E. Tampoco se aceptarán propuestas enviadas
por correo electrónico.

7. PROPUESTA TÉCNICA: ASPECTOS JURÍDICOS: Red Salud Armenia
E.S.E., de conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política, presume
que toda la información que el proponente allegue con la propuesta es veraz,
y corresponde a la realidad. No obstante, Red Salud Armenia E.S.E podrá
verificar la información suministrada por el proponente.

8. El oferente deberá presentar el cálculo de los siguientes indicadores
financieros certificados por contador público, además debe anexar estados
financieros al 31 de Diciembre de 2013 suscrito igualmente por contador
público:

• índice de liquidez (IL)
IL: ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

Se considerara propuesta hábil la que presente un índice de liauidez mavor o
igual a uno (1).

• Nivel de endeudamiento (NE)
NE: TOTAL PASIVO /TOTALACTIVO*100

Se considerara propuesta hábil la que presente un nivel de endeudamiento
menor o igual a cincuenta (50 %) por ciento.

9. A la propuesta deberán adjuntarse los documentos que se indican en la
presente invitación y en los términos y condiciones aquí expresadas. Su
inobservancia dará lugar al rechazo de la misma y por ende, a su NO
evaluación

10. Según lo estipulado en el estatuto de contratación especial, la
presente invitación para contratación abreviada no constituye oferta.

6. DURACIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

Desde el 01 de MARZO de 2014 al 31 de Diciembre de 2014 o hasta agotar
disponibilidad presupuesta!.

Unidos pargí cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371O1O
WWW.redsaludarmenia.gov.co



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8

7. VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

El valor total del contrato asciende a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA
MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000), M/CTE. Incluido IVA los pagos se
efectuaran mes vencido de conformidad con la facturación presentada
acompañada del certificado para la autorización de pagos al contratista, donde se
certifica por parte del interventor el pleno cumplimiento del contrato y las
obligaciones al sistema de seguridad social y parafiscales de tos empleados que
utilicé en el desarrollo del objeto contractual.

8. GARANTÍAS

•O
2

Oo

El proponente favorecido deberá constituir con una compañía de seguros o
entidad bancaria autorizada para tal efecto, la garantía única que ampare:

a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del
monto de los recursos contratados y con una duración igual a la del contrato y cuatro (4)
meses más.

b) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, equivalente a 200 salarios mínimos
legales mensuales vigentes a favor de REDSALUD ARMENIA. Por un período igual al de
la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.

C) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES. El valor de este amparo de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del
valor total del contrato, el cual se deberé extender por el tiempo del contrato y por tres (3)
años más.

d) SERIEDAD DE LA PROPUESTA, Para garantizar la seriedad de la propuesta presentada,
el proponente deberá constituir dicho amparo por un valor no inferior al veinte por ciento
(20%) del valor de su propuesta con vigencia de cuatro (4) meses posterior a la fecha de
cierre de la recepción de la propuesta.

e) DE CALIDAD: Por un periodo igual al del plazo de ejecución del contrato y cuatro (4)
meses más y en cuantía igual al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

9. PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA

1. Carta de presentación de la propuesta, suscrita por el representante legal
de la empresa proponente, de conformidad con el modelo que para tal
efecto se adjunta. (Anexo No. 1). :

2. Presentar como mínimo !dos (2) certificaciones de cumplimiento de
contratos que debe contener: Nombre o razón social del contratante,
Nombre o razón social del contratista, Numero del contrato, Objeto del
contrato, Fecha de iniciación y terminación del contrato, Valor del contrato.

3. Anexar compromiso anticorrupción firmado por el representante legal
(Anexo 2).

4. Cumplimiento de requisitos legales del proponente en el siguiente orden:
a. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la

Unidos para cuidar su salud
Av. M enteca rio Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371O1O
WWW.reasaludarmenia.gov.co
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Cámara de Comercio de la jurisdicción del proponente, con expedición
no mayor a treinta (30) días a la fecha de presentación de la propuesta.

b. Presentar una certificación expedida por el Revisor Fiscal y si no está
obligado a tenerlo, lo hará el Representante Legal, en donde conste que
el proponente se encuentra a paz y salvo con el pago de aportes
parafiscales y de seguridad social de los empleados a su cargo o propia
según sea el caso durante los últimos seis (6) meses.

c. Registro único Tributario del oferente (RUT).
d. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal
e. Fotocopia de la libreta militar del representante legal (menor de 50 años

de edad).
f. Declaración en la que conste no estar inmerso en Inhabilidades e

incompatibilidades, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y la
ley.

g. Estados financieros básicos detallados a nivel de cuenta auxiliar, sin
detalle de los terceros, a saber: balance general con corte a 31 de
Diciembre de 2013, firmados por contador público, con anexo fotocopia
de la tarjeta profesional y su certificado de antecedentes disciplinarios
generado por la Junta Central de Contadores con vigencia no mayor a
tres (3) meses contados a partir de la fecha de presentación de la
propuesta.

10.FECHA, HORA LIMITE Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA
PROPUESTA

2
Las propuestas serán recibidas desde el 18 de FEBRERO de 2014 en el horario
de 7:00 a.m. - 12 m. y de 2:00 pm a 6:00 pm. Y hasta el día 24 de FEBRERO
de 2014 a las 6:00 pm, únicamente en la Unidad de Correspondencia de
RedSalud Armenia E.S.E. ubicada en el Primer Piso del Hospital del Sur (Av.
Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa. Armenia).

Unidos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa
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11.CRONOGRAMA DEL PROCESO.

8< I-3 S

ACTIVIDAD 1 FECHA
Recepción propuesta I Desde el 18 al 24 de FEBRERO de 2014
Evaluación de la propuesta
Adjudicación de la
propuesta
Suscripción del contrato
Legalización del Contrato

Ejecución del contrato

25 de FEBRERO de 2014
25 de FEBRERO de 2014

27 de FEBRERO de 201 4
Desde el 27 de Febrero hasta el 28 de
Febrero 2014
Desde el 1 de marzo hasta el 31 de
diciembre de 2014.

12. FECHA DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA Y ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO

Una vez culminado el periodo para presentar propuestas, el comité de
contratación evaluará las propuestas presentadas en los días antes indicados y la
Gerencia declarará desierta la invitación o adjudicará del contrato el dfa 25 de
FEBRERO de 2014, a quien haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con el
resultado de la evaluación, bajo los principios de transparencia, responsabilidad,
economía y el deber de selección objetiva.

Se le notificará al proponente favorecido; de igual manera se comunicará a los
proponentes no favorecidos, al día siguiente de la fecha de adjudicación del
contrato, acto sobre el cual no procede recurso alguno.

13. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO

El Comité de Contratación, previo análisis por el área jurídica sobre los
documentos soporte de las mismas; realizará la evaluación de las ofertas teniendo
en cuenta los criterios económicos, técnicos y de experiencia. Posterior a la
evaluación se procederá a calificar y la sumatoría de estos dará un puntaje
máximo de cien (100) distribuidos así:

Evaluación económica
puntos
Evaluación técnica
puntos

60

40

Unidos para cuidar su salud
Av. Montecarlo Urbanización Guadua les de la Villa
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Cumplidos los requerimientos de documentación y certificación de los mismos, se
continuará por parte del comité la revisión de los valores totales de las propuestas,
con el propósito de determinar a partir de este, cual es la oferta más económica.
En este sentido las ofertas se calificaran de la siguiente forma:

1. EVALUACIÓN ECONÓMICA

• Propuesta de menor porcentaje 60
puntos

• Las demás propuestas se calificaran de la siguiente forma:

% Propuesta menor X 60
% Propuesta

2. EVALUACIÓN TÉCNICA.(Criterio de experiencia de la personería jurídica) 40 Puntos

CRITERIO DE EXPERIENCIA DE LA PERSONA JURÍDICA:

*> Mayor o igual a 3 años de experiencia.
*> Menor a 3 años y mayor a un (1) año
V Menor o igual de 1 año

40 Puntos
20 Puntos
O Puntos

14. CRITERIO DE DESEMPATE

Asignados los puntajes hasta con dos cifras decimales, se elaborará un cuadro resumen
y se clasificaran las propuestas en orden descendente de acuerdo con la calificación
preliminar.

En caso de empate se le adjudicará el contrato, a quien haya obtenido una mayor
puntuación en la Evaluación Económica y, en caso de persistir el empate', se
adjudicará a la propuesta que tenga mayor experiencia en el sector, si persiste el
empate en última instancia se hará por sorteo paj
lo actuado en presencia dR Control Interno y

'•wi -+r* m «• *Hr^r*^*l| vi 9f%ff^mW^ ^"j

cual se dejará constancia dje

SUBGERENTE CIENTIFIC
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MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha

Señores
RED SALUD ARMENIA E.S.E.

Referencia:

La presente tiene por objeto ofrecer a RED SALUD ARMENIA E.S.E., de
conformidad con los términos de la invitación.

Así mismo, el suscrito representante legal de la entidad _ declara
que:

1. Tengo (tenemos) el (los) poderes y/o representación legal (es) para firmar y
presentar la propuesta.

2. Esta propuesta y el contrato que se llegare a celebrar en caso de adjudicación,
compromete totalmente a la (s) firma (s) que legalmente represento.

s
.=>l¡ De igual manera, en caso de adjudicación, el contrato será firmado por la (s)
£ ¡i siguiente (s) persona (s) en representación de la firma.
km. O O

<D r*

§J| NOMBRE: _
<" ¡1 NIT. _
g l| DOCUMENTO DE IDENTIDAD: _
3 I CARGO: _

FIRMA:

(Se debe indicar claramente el nombre completo del representante legal de la
entidad, quien firmará el contrato en caso de adjudicación. Si el proponente actúa
en su propio nombre, éste mismo deberá suscribirlo).

3. Manifiesto que he conocido, leído y estudiado cuidadosamente los términos y
requisitos de la invitación y en consecuencia, acepto y me someto a las
condiciones allí establecidas y renuncio a cualquier reclamación por ignorancia
o errónea interpretación o por errores en el diligenciamiento de los valores
ofertados para cada producto.

Unidos para cuidar su salud
Av. Mon teca rio Urbanización Guadua les de la Villa
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4. Entiendo que RED SALUD ARMENIA E.S.E. no está obligado a adjudicar a la
propuesta más baja ni a cualquiera de las propuestas presentadas, si estas no
cumplen con (os requisitos exigidos en los términos de referencia o existen
conceptos técnicos que descalifican productos de baja calidad y/o ineficaces.

5. He revisado detenidamente la propuesta que se presenta y manifiesto que no
contiene ningún error u omisión.

6. La entidad que legalmente represento no está impedida para contratar por
causas de inhabilidades y/o incompatibilidades, especialmente en lo señalado
en el articulo 127 de la Constitución Nacional, y el artículo 8 de la Ley 80 de
1993 y demás normas concordantes, así como también manifiesto que no nos
encontramos incursos en causal de disolución o liquidación, en quiebra, en
cesación de pagos o en concurso de acreedores o embargo ( se debe hacer
manifestación expresa de que las cuotas sociales o acciones de los socios o
accionistas no se encuentran embargadas).

7. Declaro que en la eventualidad de que me sea adjudicado el contrato objeto de
la invitación en mención, me comprometo a:

a. Constituir y presentar oportunamente a RED SALUD ARMENIA E.S.E. las
garantías exigidas en la invitación.

b. Realizar dentro del plazo máximo que fije RED SALUD ARMENIA E.S.E., en
la carta de adjudicación, todos los trámites necesarios para la suscripción y
legalización del respectivo contrato.

c. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con los términos y condiciones
pactados y de conformidad con la propuesta presentada y seleccionada.

d. Iniciar la ejecución del contrato en la fecha ordenada por REDSALUD
ARMENIA E.S.E. y terminarlas dentro del plazo estipulado en el contrato
suscrito.

Atentamente

Representante Legal

Unidos para cuidar su salud
Av. Montecarío Urbanización Guadua les de la Villa

Conmutador: 7371O1O
WWW.redsaludarmenia.gov.co



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8

ANEXO 2

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Que (Nombre de la entidad proponente) no
ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún servidor
público, y/o persona! relacionado con su propuesta, con el proceso de contratación,
ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su
propuesta.

EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de
la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo
haga en su nombre; así mimos se compromete formalmente a impartir
instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros
representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes
de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente
proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les
impondrá las obligaciones de:

a) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los servidores públicos,
misioneros y/o asesores externos de RED SALUD ARMENIA E.S.E ni a cualquier
otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta,

J3 ¡ bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia
5 Él sobre servidores públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta.
^ 3 s

0il
§-11 b) No ofrecer pagos o halagos a asesores externos de RED SALUD ARMENIA
" |] E.S.E durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada
§í¡ su propuesta.
Si

EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar
actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente
proceso de selección objetiva.

Atentamente,

Gerente

Unidos para cuidar su salud
Av. Mon teca rio Urbanización Guadua les de la Villa
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CONTRATO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL CELEBRADO ENTRE
REDSALUD ARMENIA Y LINDE COLOMBIA S.A

No.021/2014

CONTRATANTE: RED SALUD ARMENIA E.S.E.
NTI: 801.001.440-8
REPRESENTANTE LEGAL: RUBÉN DARÍO LONDOÑO LONDOÑO
CONTRATISTA: LINDE COLOMBIA S.A
NIT: 860.005.114-4
REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL URIBE CORREA
C.D.P. No. 479
FECHA DE EXPEDICIÓN: 21/01/2014
CUANTÍA TOTAL: $250.000.000
PERIODO DE DURACIÓN: DESDE EL 01 DE MARZO DE 2014 AL 31 DE

DICIEMBRE DEL 2014.

Entre los suscritos RUBÉN DARÍO LONDOÑO LONDOÑO, mayor de edad y
vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.537.798,
obrando en calidad de Gerente y Representante Legal de REDSALUD ARMENIA
E.S.E., con número de NIT 801.001.440- 8, designado en este cargo mediante el
Decreto municipal 024 del 30 de Marzo del 2012 por medio del cual se reelige al
Gerente de Red Salud Armenia E.S.E para un nuevo periodo institucional y Acta de
Posesión No.110 del 30 de marzo de 2012, emanados de la Alcaldía del Municipio
de Armenia y quien para efectos del presente contrato se denominará REDSALUD,
de una parte, y de la otra DANIEL URIBE CORREA identificado con cédula No
72.157.113 expedida en Barranquilla, Nombrado con Acta de Junta Directiva No
571 del 20 de Junio del 2011 como Gerente de la división medicinal y/o GONZALO
RESTREPO MACIAS, Gerente de la división de operación y proyectos de LINDE
COLOMBIA S.A identificada con NIT 860.005.114-4, con domicilio en la ciudad de
Bogotá D.C, con personería jurídica otorgada mediante escritura pública No. 1600,
expedida por la Notaría 3 de Barranquilla del 10 de octubre de 1931, inscrita el 05
de Junio de 1942, bajo el número 8567, del libro respectivo, y quien para los
efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado
celebrar el presente contrato que se regirá por las siguientes cláusulas, previa las
siguientes consideraciones: 1. Que por clara disposición de la Ley 100 de 1993, las
Empresas Sociales del Estado en materia contractual se regirán por el derecho
privado. 2. Que el presente contrato se regirá por las normas del código civil y
código de comercio que regulan la materia. 3. Que REDSALUD ARMENIA ESE,
con el fin de suplir las necesidades identificadas en la demanda del suministro de
Oxígeno Medicinal de uso Domiciliario y Hospitalario, considera necesario
contratar un proveedor, que dispense periódica y continuamente, el oxígeno, a
pacientes de los servicios de consulta externa, urgencias, y usuarios oxigeno-
dependientes de REDSALUD ARMENIA ESE, tales como usuarios del régimen
subsidiado, usuarios SOAT, población pobre no afiliada y desplazados del
municipio de Armenia 4.Que el Acuerdo 228 de 2002 emanado del Ministerio de
Protección Social establece el Manual de Medicamentos del Plan Obligatorio de
Salud. 5. Que el oxígeno se encuentra incluido dentro del Acuerdo 029 del 28 de
Diciembre de 2011, como un medicamento vital para el mantenimiento de la salud
de las personas con determinadas patologías. 6. Que REDSALUD ARMENIA ESE
público en la página web de la entidad el día 18 de Febrero de 2014 invitación para
presentar propuestas de lo cual se presentaron tres (03) proponentes, allegada la
propuesta al comité de contratación el día 25 de Febrero del año en curso, este
sugiere a la Gerencia contratar con LINDE COLOMBIA S.A. toda vez que cumplía
con los requisitos expuestos en la invitación, de lo cual se evidencia que dicha
empresa ha presentado propuesta que se ajusta a los requerimientos contractuales
para garantizar la efectividad en el suministro de oxígeno domiciliario y hospitalario,
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requerido por RED SALUD ARMENIA E.S.E. 7. Que RED SALUD ARMENIA
E.S.E cuenta con la respectiva apropiación presupuesta! para asumir el presente
compromiso. Conforme con las consideraciones anteriores y el interés de las
partes, resulta viable suscribir el presente contrato el cual se regirá por las
siguientes: cláusulas CLAUSULA PRIMERA OBJETO: EL CONTRATISTA se
obliga a suministrar oxígeno de uso domiciliario y hospitalario a los usuarios que
RED SALUD ARMENIA E.S.E. autorice con todas las normas y protocolos
establecidos para este tipo de servicio. CLAUSULA SEGUNDA
CARACTERÍSTICA TÉCNICAS DEL SERVICIO: 1. Suministrar Oxígeno
domiciliario ambulatorio consistente en: Oxígeno gaseoso medicinal, (Cilindro
de 1 metro cúbico portátil, cilindro 6.5 metros cúbicos evento, paquete de
concentrador, paquete x 2cilindros 6.5 metros cúbicos, paquete x3 cilindros .5
metros cúbicos de Oxígeno). 2. Suministrar oxigeno medicinal de uso
hospitalario: Oxigeno Liquido Medicinal, Aire comprimido seco, Oxigeno Nitroso
Medicinal CLAUSULA TERCERA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El
CONTRATISTA se obliga para con REDSALUD a ejecutar el objeto del contrato
de acuerdo con las condiciones pactadas y además se obliga a: 1) El
CONTRATISTA deberá establecer y mantener las relaciones de coordinación e
interdisciplinariedad necesarias entre las diferentes áreas, para lograr una eficaz
prestación de los servicios. 2) En el momento en que las necesidades del servicio
lo determinen, Red Salud Armenia E.S.E., podrá requerir la modificación de las
necesidades contratadas en cualquiera de los procesos, por lo cual al liquidar el
contrato se pagarán las actividades efectivamente prestadas. 3) Suministrar el
oxígeno ambulatorio de manera diligente, oportuna y honesta. 4) No suspender el
suministro de oxígeno ambulatorio por razones administrativas, sin que
previamente se establezca una comunicación entre los representantes legales de
las entidades, con el fin de identificar el problema que originó la tardanza en el
pago y encontrar una solución. 5) Contar con la infraestructura y logística
necesarias y suficientes para abastecer de manera universal las necesidades del
contratante. 6) Informar oportunamente por escrito a RED SALUD, cualquier
dificultad que se presente en la oportuna prestación del servicio, con el fin de que
el contratante pueda efectuar planes de contingencia para evitar suministros
inoportunos que pongan en riesgo la vida de los pacientes. 7) Suministrar el
oxígeno ambulatorio en las modalidades de oxígeno gaseoso medicinal (Cilindro de
1 metro cúbico portátil, cilindro 6.5 metros cúbicos evento, paquete de
concentrador, paquete x 2 cilindros 6.5 metros cúbicos y paquete x 3 cilindros 6.5
metros cúbicos de Oxígeno). 8) suministrar solamente el oxígeno ambulatorio e
institucional, autorizado para su entrega por RED SALUD, en forma escrita, vía fax,
a los teléfonos definidos por el contratista. 9) Abstenerse de prestar el servicio
ambulatorio, solicitado por otra entidad diferente a Red Salud Armenia E.S.E, con
cargo a recursos de este. 10) Garantizar el control de calidad del medicamento
suministrado y hacerlo conocer a RED SALUD, por los entes supervisores de
calidad externos con los cuales tenga contratos la empresa. 11) Garantizar la
calidad de los dispositivos médicos (cánulas, humificador), utilizados y demostrar
que los productos cuentan con buenas prácticas de manufactura. 14) Garantizar
que los dispositivos médicos (cánulas, humificador) desechables utilizados no sean
rehusados. 12) Informar y orientar a los oxigeno-dependientes ambulatorios de
concentrador de oxígeno y cilindros de oxígeno del contratante sobre el uso
adecuado de los equipos y demostrar el cumplimiento de esta actividad mediante
documento escrito (acta) suscrita entre el contratista y el paciente. 13) Dotar al
usuario de concentrador de oxígeno de alto consumo o crónico, de un cilindro
adicional de 6.5 metros cúbicos con su regulador, como cilindro de respaldo el cual
debe ser usado únicamente en caso de falla del concentrador o falte la energía, lo
cual impide el uso del equipo. 14) Dotar a los pacientes que requieran de un
consumo permanente y continuo de oxígeno, y que requieren para su
desplazamiento a valoraciones médicas en otras instituciones, de un cilindro de
oxígeno portátil con su regulador, con el fin de que en el desplazamiento y esperas
de su atención no se ponga en peligro la vida del paciente. Aplica para pacientes
con concentrador y la solicitud del portátil se realizará únicamente por solicitud de

La Red que cuida de Ti
Av Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371 O1 O
WWW redsaludarmenia.gov.co





Red Sah

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8

RED SALUD 15) Suministrar el oxígeno solicitado mediante orden de suministro, el
mismo día de su solicitud cuando es por 1er vez y antes de las 24 horas. 16)
Garantizar el transporte del oxígeno a los pacientes ambulatorios o domiciliarios. .
17) Reportar por escrito una información estadística de los pacientes que están
usando el concentrador y cilindros de oxígeno, que incluya nombre del usuario,
identificación, diagnóstico y tiempo de uso en horas día. 18) Realizar el reporte de
estadísticas anexo a la factura de cobro los primeros 10 días del mes siguiente a la
prestación del servicio. 19) Colocar a disposición de RED SALUD, cualquier
información que este requiera con relación al suministro de oxígeno y prestación
del servicio de sus afiliados, entregando copia de entrega y demás soportes que se
requieran con relación al suministro de oxígeno y prestación del servicio. 20)
Realizar la entrega del oxígeno y de los dispositivos médicos al paciente, con las
especificaciones contenidas en la orden de servicio enviada por RED SALUD al
contratista vía correo electrónico 21) Suministrar el oxígeno medicinal institucional
en las modalidades de oxígeno líquido medicinal, aire comprimido seco y oxígeno
nitroso medicinal. 22) El oxígeno de uso institucional deberá suministrarse en la
Unidad Intermedia hospital del Sur CLAUSULA CUARTA OBLIGACIONES DE
REDSALUD: 1) Ejercer supervisión y auditoria sobre la prestación del servicio y
ejecución del presente contrato. 2) Entregar por correo electrónico a EL
CONTRATISTA las autorizaciones de suministro a los pacientes que requieren el

•
suministro, especificando los nombres y apellidos completos del usuario, los datos
de identificación, el tipo de producto que se autoriza prestar al usuario, la cantidad
requerida, su dirección y teléfono. 3) Reconocer a EL CONTRATISTA como
dueño único de los concentradores, cilindros de oxígeno y dispositivos médicos
que se usan de manera domiciliaria. Linde Colombia entregará al paciente ó su
responsable, un contrato de comodato de equipos y un pagaré como respaldo a los
equipos entregados, el cual debe ser firmado por este como garantía. Únicamente
se entregarán equipos a mayores de edad que hayan firmado el documento
mencionado. De lo contrario, no se realizara la entrega y LINDE no se hará
responsable si el paciente se ve afectado. 4) Tener la base de datos de sus
usuarios actualizada para poder conocer el lugar de la prestación de los servicios y
ubicación exacta de los activos de Linde. 5) Notificar a LINDE cualquier situación
en la que el afiliado pierda cobertura o se presente un cambio en la misma o su
afiliación, dentro de los cinco (5) días siguientes. 6) Reportar cualquier modificación
en la formulación de los afiliados con el fin de poder atender adecuada v

J

oportunamente los nuevos requerimientos y garantizar la oportunidad en la
prestación del servicio. 7) Atender y dar solución oportuna a las solicitudes que
haga LINDE relacionadas con la ejecución de este contrato, tales como los eventos

g 1 ajenos a la voluntad de LINDE que le impidan el desarrollo del mismo. CLAUSULA
QUINTA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Las partes acuerdan como
modalidad de contratación para el suministro de oxígeno domiciliario, la modalidad
de paquete por concentrador, paquete por cilindro o paquete por evento de acuerdo
al consumo de oxígeno día y al tipo de usuario. CLAUSULA SEXTA TARIFAS: El
Contratista se compromete a sostener las tarifas durante la vigencia del presente
contrato en los diferentes productos establecidos según lo señalado en la
propuesta la cual hace parte integral del presente contrato, las cuales son las
siguientes: OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL unidad M3 $1.900 IVA exento,
OXIGENO GASEOSO MEDICINAL unidad M3 $6.000 IVA exento, AIRE
GASEOSO MEDICINAL unidad M3 $10.000 IVA exento, OXIGENO NITROSO
MEDICINAL unidad Kg $ 25.000 IVA exento, OXIGENO GASEOSO MEDICINAL (
Cilindro de 1 metro cubico portátil) unidad M3 $ 6.000 IVA exento, CILINDRO 6.5
METROS CÚBICOS EVENTO unidad Cilindro $ 39.000 IVA exento, PAQUETE DE
CONCENTRADOR unidad mes $ 105.000 IVA exento, PAQUETE POR DOS
CILINDROS 6.5 metros cúbicos unidad mes $ 78.000 IVA exento, PAQUETE POR
TRES CILINDROS 6.5 metros cúbicos unidad mes $117.000 IVA exento.
CLAUSULA SÉPTIMA VALOR Y DURACIÓN DEL CONTRATO: El valor total del
contrato asciende a DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE
($250.000.000), los pagos se efectuaran mes vencido de conformidad con la
facturación presentada acompañada del certificado para la autorización de pagos al
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contratista, donde se certifica por parte del interventor el pleno cumplimiento de!
contrato y las obligaciones al sistema de seguridad social y parafiscales de los
empleados que utilice en el desarrollo del objeto contractual. PARÁGRAFO: El
contratista informará por escrito cuando el presente contrato haya alcanzado el
80% de ejecución en valor. Su omisión le hará responsable de las consecuencias
que de ello se derive. La duración del presente contrato será desde el 01 de Marzo
de 2014 al 31 de Diciembre de 2014 CLAUSULA OCTAVA REQUISITOS PARA
FACTURACIÓN: Para el suministro de oxígeno domiciliario se deberá tener en
cuenta las siguientes consideraciones 1) REDSALUD hará llegar a EL
CONTRATISTA, vía correo electrónico de LINDE COLOMBIA S.A con sucursal en
la ciudad de Desquebradas, la orden de servicios, la cual constará de: nombres y
apellidos del paciente, número de identificación, producto solicitado (concentrador
o cilindro de oxígeno de 6.5 metros cúbicos o portátil ), cantidad a suministrar
(horas de uso día por concentrador o horas día y litros por minuto en caso de
cilindro). 2) EL CONTRATISTA hará recepción de la orden de servicio y procederá
a ejecutar la orden de la solicitud, de manera diligente y oportuna dentro de las 24
horas de lunes a sábado antes de las 12:00 M y las renovaciones se atenderán al
día siguiente. La orden de servicio enviada por REDSALUD, servirá de soporte
anexo a la factura. 3) EL CONTRATISTA, realizara entrega del producto referido en
la orden de servicio en el domicilio del paciente, le brindará la información
necesaria para el uso correcto y adecuado de los equipos y dará las
recomendaciones pertinentes al paciente y la familia de qué hacer en caso de que
el equipo presente fallas. El resultado de la visita y el recibo a satisfacción por
parte deí usuario, deberá quedar en un documento de recibo a satisfacción del
usuario, el cual debe ser diseñado para tal fin por EL CONTRATISTA (CPS
Comprobante de prestación de servicios) y este será anexado a la factura y a la
orden de solicitud del servicio enviada por REDSALUD. Lo anterior se debe
cumplir en el primer servicio de concentrador y en cada cambio de cilindro de
oxígeno. 4) El cobro se realizará mensualmente, los primeros 10 días del mes
siguiente a la prestación del servicio y se deberán presentar la factura con
cumplimiento de requisitos exigidos por la DIAN, donde se especifique aquellos
usuarios que recibieron el servicio, con su número de identificación, el producto
recibido, la cantidad y el valor individual, la orden de servicio de REDSALUD y la
(CPS Comprobante de prestación de servicios) a satisfacción por el paciente o su
acudiente para que el interventor allegue acta de recibido a satisfacción.
CLAUSULA NOVENA CONDICIONES DE PAGO: Los pagos se efectuaran luego
de ser revisada y autorizada por el interventor del contrato quien para ello verificará

j Jl el cumplimiento del objeto contractual, quien la remitirá al área financiera para el
trámite deí pago. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA asumirá los descuentos que
de Ley deban ser realizados por REDSALUD durante la ejecución del contrato.
CLAUSULA DECIMA MARCAS Y PATENTES: EL CONTRATISTA declara
expresamente que el oxígeno domiciliario y hospitalario cumple con todos los
requisitos de calidad y embalaje exigidos. CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
MODIFICACIONES Y ADICIONES: Cualquier modificación en el plazo, valores u
otra que se presente, se realizará entre las partes de mutuo acuerdo por medio de
un adendo modificatorio, si se llegase a este acuerdo mediante escrito suscrito
entre las partes. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA CAUSALES DE
TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Las partes podrán dar por terminado el contrato
por las causales previstas en la ley y en los siguientes casos: 1) Por mutuo
acuerdo. 2) Por fuerza mayor o caso fortuito demostrados entre los cuales se
incluyen quiebra económica de una de las partes demostrada, situaciones de orden
público, disolución de personería jurídica de EL CONTRATISTA, 3) Por
incumplimiento del Objeto principal del contrato por parte del CONTRATISTA. 4)
Por grave afectación a los intereses económicos de REDSALUD CLAUSULA
DECIMA TERCERA CESIÓN DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podrá ceder
parcial o totalmente los deberes y obligaciones adquiridas en el presente contrato
a persona natural o jurídica alguna, excepto que exista autorización previa por
escrito por REDSALUD PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de que las partes
decidan por cualquier motivo realizar suspensión del servicio de suministro de r*¿
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oxigeno domiciliario y hospitalario, el CONTRATISTA garantizará que se realizará
un empalme con otro proveedor elegido, de tal forma que no se ponga en peligro la
vida del paciente. La facturación se realizará hasta que Linde recoja la totalidad de
los equipos de los domicilios de los pacientes PARÁGRAFO SEGUNDO:
REDSALUD no asumirá responsabilidad médico legal alguna, por medidas
administrativas unilaterales sin la previa concertación y plazo de empalme, con los
usuarios oxigeno-requirentes ni se aceptarán medidas de presión bajo estos
fundamentos o con el fin de acelerar los pagos de los servicios prestados.
CLAUSULA DECIMA CUARTA DOCUMENTOS: Forman parte integral del
presente contrato: 1) El anexo 2 invitación para presentar propuestas, anexo 1 y
3 formato técnico de formulación de la necesidad y de planeación contractual. 2)
Propuesta presentada por el Contratista. 3) Certificado de disponibilidad
Presupuesta!. 4) Certificado existencia y representación legal expedido por
Cámara de Comercio de EL CONTRATISTA. 5) Copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal. 6) Antecedentes Fiscales y Disciplinarios. 7)
RUT. 8) Copia de la libreta militar del CONTRATISTA. Los demás documentos
que sirvieron como fundamento para la celebración del presente contrato.
CLAUSULA DECIMA QUINTA INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Para
la presente contratación RED SALUD ARMENIA E.S.E., aplicará el régimen jurídico
de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución Política y en las

•
leyes sobre la contratación estatal, así mismo el contratista manifiesta bajo la
gravedad del juramento que se entiende prestado en la firma del presente contrato
que no se encuentra incurso en alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad establecidas en la constitución política o Estatutos de la entidad,
que impida la suscripción de este contrato CLAUSULA DECIMA SEXTA
LIQUIDACIÓN: Se procederá a la liquidación del presente contrato dentro de los
cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato. CLAUSULA DECIMA
SÉPTIMA INTERVENTORIA: La interventoría del contrato estará a cargo de
CESAR AUGUSTA ESCOBAR FRANCO o quien haga sus veces pudiendo la
gerencia cambiar o sustituir en cualquier etapa de su ejecución de interventor quien
revisará y controlará la debida ejecución del presente contrato. Para tal efecto,
tendrá las siguientes atribuciones: 1) Verificar que el CONTRATISTA, cumpla con
sus obligaciones. 2) Informar al gerente de REDSALUD ARMENIA E.S.E respecto
a las demoras o incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. 3)
Certificar el cumplimiento del CONTRATISTA. Dicha certificación se constituye en
requisito previo para cada uno de los pagos que deba realizar REDSALUD
ARMENIA E.S.E. 4) Elaborar el proyecto de acta de liquidación. 5) Las demás
inherentes a la función desempeñada. CLAUSULA DECIMA OCTAVA

ó | GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga a suscribir y mantener vigentes las
siguientes pólizas: 1. De cumplimiento, por un período igual al del plazo de
ejecución del contrato y cuatro (4) meses más y en cuantía igual al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato. 2.-De Calidad por un período igual al del plazo
de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más y en cuantía igual al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato 3. Responsabilidad Civil Extracontractual por
un período igual al de la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más y en cuantía
igual a 200 Salarios Mínimos Legales Vigentes 4. Prestaciones Sociales. Para
garantizar el pago de las prestaciones sociales a las personas que utilice en la
ejecución del presente contrato, en cuantía equivalente al 10% del valor del mismo
y por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la
fecha de terminación del mismo CLAUSULA DECIMA NOVENA SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS: Las controversias, diferencia o discrepancia surgida de la ejecución
o interpretación del presente contrato o en su liquidación serán dirimidas ante la
Procuraduría Judicial delegada para asuntos administrativos, ante la jurisdicción
del contencioso Administrativo o ante la jurisdicción Ordinaria, según sea el caso.
CLAUSULA VIGÉSIMA EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: Con la firma del
presente contrato se entiende que no existe relación laboral alguna entre las partes
suscribientes ni sus dependientes CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA
EXCLUSIONES: REDSALUD no asume responsabilidad por daños causados por
los usuarios a los mismos, durante la ejecución del presente contrato. CLAUSULA
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VIGÉSIMA SEGUNDA DOMICILIO: Las partes declaran para todos los efectos
legales y extrajudiciales fijar como domicilio contractual la ciudad de Armenia.
CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA INDEMNIDAD. LA CONTRATISTA con la
aceptación del presente contrato, se obliga a mantener a RED SALUD ARMENIA
E.S.E libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y
que se deriven de sus actuaciones CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA .
CLAUSULAS EXORBITANTES: RED SALUD ARMENIA E.S.E se reserva la
facultad de hacer uso discrecional de las clausulas exorbitantes previstas en el
estatuto general de contratación de la administración pública de acuerdo con lo
consagrado por el artículo 195.6 de la ley 100 de 1993. CLAUSULA VIGÉSIMA
QUINTA IMPUESTOS: EL CONTRATISTA pagará todos los gastos que demande
la suscripción de este contrato CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. MULTAS: En
caso de mora o de incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones de este
contrato por parte del CONTRATISTA, RED SALUD ARMENIA E.S.E., podrá
imponer multas diarias sucesivas equivalentes al uno por mil (1 x 1000) del valor
total del contrato, por cada día de incumplimiento, sin que éstas excedan del 10%
en el caso de la Atención Hospitalaria.. En el caso de la atención domiciliaria, será
del valor de la tarifa por paciente por cada día de incumplimiento, sin que éstas
excedan del 10%.. La imposición de las multas se hará por resolución motivada y
se deberá seguir el procedimiento establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. LA CONTRATISTA autoriza a
RED SALUD ARMENIA E.S.E., para descontar y tomar el valor de las multas de
que trata esta cláusula, de cualquier suma que se le adeude por concepto del
contrato CLAUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA DEL PERFECCIONAMIENTO Y DE
LA LEGALIZACIÓN: El presente contrato se entenderá perfeccionado con el
acuerdo de las partes sobre el objeto y la contraprestación, así como con la
suscripción del documento que lo contiene. Dentro del día hábil siguientes a su
suscripción para su legalización se deberán cumplir con los requisitos que
seguidamente se enumeran: a) Obtención y suministro en debida forma de las
garantías pactadas en la cláusula Decima Novena, b) Presentar el pago de las
estampillas requeridas, c) Aportar la prueba documental del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo 50 de la ley 789 de 2.002 y en la ley 828 de
2.003 y demás normas vigentes, respecto a la afiliación al sistema de salud,
riesgos laborales y pensión. PARÁGRAFO. Transcurrido el plazo para la
legalización sin que se cumplan todos los requisitos, se entenderá que EL
CONTRATISTA ha desistido de la ejecución deí Contrato, por tanto se ordenará
la cancelación del correspondiente CDP y RP y se ejecutaran las pólizas suscritas
en virtud del presente contrato CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA IMPUTACIÓN
PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se imputará al CDP No.479 del
31 de Enero de 2014.

!2

Se firma a los veintisiete (27) días del mes de Febrero del año dos mi catorce

f).

V
RUBÉN DARÍO LONDOÑO LONDOÑO. / DANIEL URIBE CORREA
Contratante. Contrath

GONZALO RESTREPO MAGIAS
Contratista

Proyecto y Elaboro: Mónica Pérez Arangc^fl
Abogada Oficina Jurídica

Reviso: Jaime Torres L
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DESIGNACIÓN COMO INTERVENTOR

En virtud de contrato de prestación de Servicios, Número 021 de 2014, suscrito entre
RED SALUD ARMENIA E.S.E y LINDE COLOMBIA S.A, la Gerencia ha designado
como Interventor (a) a CESAR AUGUSTO ESCOBAR FRANCO, para que cumpla a
cabalidad con las funciones tales como:

1. Revisión y análisis de la propuesta, normas y reglamentos aplicables al contrato, a fin de
que conozca en detalle el contrato y las obligaciones mutuas de las partes, así como el
entorno jurídico del proceso contractual.

2. Elaborar acta de inicio del contrato

3. Controlar la inversión del anticipo, exigiendo su efectiva utilización.

4. Entregar al contratista toda la información que este requiera sobre el servicio, obra, o
bien contratado.

5. Exigir al contratista toda la información que se requiera sobre el contrato a ejecutar.

6. Tener registro permanente sobre el personal asignado para la ejecución del contrato, a
fin del cumplimiento, en los aportes al sistema General de Seguridad Social en Salud y
parafiscales.

7. Llevar y mantener actualizado un archivo de interventoria que comprende la
correspondencia alusiva al contrato, toda la información técnica del mismo, los
documentos necesarios para control, copia de las actas que se relacionan con el contrato.

8. Analizar con el contratista las especificaciones del contrato, el programa de inversiones,
el programa de trabajo, el equipo disponible etc.

9. Verificar la calidad y cantidad del equipo disponible y corroborar que se ajuste al
ofrecimiento del contratista en esta materia.

10. Determinar el cumplimiento o incumplimiento del contratista y establecer su magnitud
en términos financieros y físico.

11. Mantenerse informado de estado financiero del contrato y registrar las operaciones
efectuadas con los fondos del mismo.

O 1 12. Tener noticia actual de las modificaciones introducidas en el contrato por las partes y
disponer de copia de los documentos que las consignen verificando su validez.

13. Presentar informe de interventoria según lo estipulado en el contrato certificado el
desarrollo del contrato, e avance en la solución de problemas pendientes, los
incumplimientos en que haya incurrido el contratista, la calidad de los trabajos ejecutados
etc.

14. Emitir concepto sobre las solicitudes que el contratista presente a REDSALUD
ARMENIA E.S.E. sobre modificaciones en materia de plazos, precios, suspensión del
contrato etc.

15. Informar inmediatamente al contratista sobre toda irregularidad que perciba en la
ejecución del contrato.

16. Solicitar al contratista el retiro del personal que no considere competente por cualquier
razón.

17. Recibir el servicio, obra o bien contratado y certificar su completa correspondencia,
elaborando un acta de interventoría sobre los datos relevantes en la ejecución del contrato.

18. Verificar la afiliación al sistema de seguridad social de todas y cada una de las
personas que laboren en la ejecución del contrato; al igual que del cumplimiento de las
obligaciones por parte del contratista con los sistemas de salud, pensiones, riesgos
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profesionales, aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional De Aprendizaje SENA, cuando a ello haya lugar.

19. Una vez cumplido el plazo para la ejecución del contrato deberá proyectar y suscribir
junto con las partes la liquidación del mismo según fuere el caso

20. Las demás funciones que se consideren necesarias para el fiel cumplimiento del objeto
contratado y que le sean asignadas por RED SALUD ARMENIA E.S.E.

El incumplimiento a las funciones antes descritas acarrearan responsabilidades de tipo
fiscal, civil penal y disciplinaria por los hechos u omisiones que les fueren imputables y
causen daño o perjuicio a las entidades, derivadas de la celebración y ejecución del
contrato respecto del cual ejerza las funciones de interventoría.

Dado en Armenia Quindío el día 27 de Febrero del 2.014

Anexo copia^ Contrato de Prestación de servicios No. 021/2014

CorctiaJ mente,

V
RUBÉN DARÍO LONDOÑO LONDOÑO
Gerente Interventor Notificado
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P y E: Oficina Jurídica- Contratación
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