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CONTRATO DE SUMINISTRO SUSCRITO ENTRE REDSALUD ARMENIA
E.S.E. Y PRODUCTOS ROCHE S.A. - No. 007/2015

CONTRATANTE:
NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:
CONTRATISTA:
NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:
C.D.P No. 036
CUANTÍA TOTAL:

PERIODO DE DURACIÓN:

REDSALUD ARMENIA E.S.E.
801.001.440-80.
RUBÉN DARÍO LONDOÑO LONDOÑO
PRODUCTOS ROCHE S.A
860.003.216-8
RODRIGO ALONSO GÓMEZ BURBANO
EXPEDICIÓN: 01 DE ENERO DE 2015
SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS
M/CTE ($72.000.000)

DESDE SU LEGALIZACIÓN HASTA EL 31
DE ENERO DE 2015.

Entre los suscritos a saber, RUBÉN DARÍO LONDOÑO LONDOÑO, mayor de edad y
vecino de la ciudad de Armenia, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.537.798
expedida la ciudad de Armenia quien obra en nombre y representación lega! de RED
SALUD ARMENIA E.S.E, identificado con Nit 801.001.440-8, designado para este
cargo mediante e! Decreto No. 024 de Marzo 30 de 2012, y Acta de posesión Nro. 110
de Marzo 30 de 2012 emanada de la Alcaldía Municipio de Armenia, quien en lo
sucesivo se denominará RED SALUD ARMENIA E.S.E, de una parte, y de la otra, la
persona jurídica denominada PRODUCTOS ROCHE S.A., entidad con domicilio
comercial en la ciudad de Bogotá D.C., representada legalmente por el señor
RODRIGO ALONSO GÓMEZ BURBANO, mayor de edad, residenciado en la ciudad
de Bogotá D.C., quien se identifica con cédula de ciudadanía No. 19.376.330 expedida
en Bogotá D.C., en su condición de Gerente habilitado para suscribir este tipo de
instrumentos y que para estos efectos se denominará ROCHE, hemos convenido
celebrar el presente contrato de suministro, previas 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 e! 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 RED SALUD ARMENIA E.S.E entidad
pública descentralizada del orden municipal prestadora de servicios de salud de baja
complejidad, debe garantizar la prestación de servicios integrales de Laboratorio
Clínico a la población desplazada por la violencia del municipio de armenia y a todos
los regímenes de segundad social incluyendo el SOAT.4. Que La ley 100 de 1993
señala como uno de los fundamentos del servicio público de la salud en su numeral 3
del artículo 152 la protección integral, donde los integrantes del Sistema General de
segundad social en. salud deben brindar atención en salud integra! a la población en
sus fases de Educación, información y fomento de ia salud y la prevención,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en cantidad, oportuna, calidad y eficiencia
de conformidad con lo previsto en el artículo 162 respecto al plan Obligatorio de
salud. 5. Que el acuerdo 09 de 2014 Estatuto de Contratación de Red salud Armenia
E.S.E., permite a la gerencia de la entidad celebrar contratos de forma directa 'cuando
se trate de suministro de medicamentos con entidades cooperativas de las cuales Red
Salud sea asociada de conformidad con lo señalado en el artículo 30 de la ley 1122 de
2007. 6. Que Productos ROCHE S.A tiene celebrado con la entidad comodato de
préstamo de los equipos de propiedad de ROCHE para las secciones de a) Química:
Equipo cobas C 311, Equipo 9180 Electrolyte Analyzer. b) Hematología; Equipo Z T
1800. c) Uro análisis: Equipo Urisys 1800. d) Sección de inmunología:'Equipo
Cobas E 411, instalados en el laboratorio clínico de la entidad. En consecuencia,
conforme a las consideraciones previas y el interés de las partes de materializar los
principios de economía, transparencia, eficiencia y eficacia en e! manejo de los
recursos públicos, a la vez beneficiarse recíprocamente, resulta viable suscribir el

L_a Red que
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa

Conmutador: 7371 O1 O
WWW.redsaludarmenia.gov.co



Red Salud Arrngnia

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO'
ARMENIA QUIND1O ' -.

NIT. 801001440-8

presente contrato el cual se regirá por las siguientes clausulas: CLAUSULA
PRIMERA. OBJETO: Suministrar los ¡nsumos y reactivos necesarios para el
óptimo funcionamiento de los equipos marca ROCHE S.A. ubicados en las
siguientes secciones del Laboratorio Clínico de Red Salud Armenia E.S.E.: a)
Sección de Química; b) de Hematología; c) Sección de Uro-análisis d) Sección de
Especializados. CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE ROCHE. :

1.) Los costos que ocasione la legalización de este contrato será a cargo del
contratista.

2.) Dispensar periódica y continuamente, los ¡nsurnos y reactivos de laboratorio
de manera diligente, oportuna y honesta.

3.) No suspender el suministro de los insumos y reactivos de laboratorio 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 origino la tardanza en el pago u encontrar una solución.

4.) Contar con la infraestructura y logística necesaria y suficiente para abastecer
de manera universal las necesidades del contratante.

5.) Informar oportunamente por escrito al contratante., cualquier dificultad que se
presente la oportuna presentación del servicio, con el fin de que el contratista
pueda efectuar planes de contingencia para evitar suministros inoportunos que
pongan en riesgo la continuidad del servicio.

6.) Abstenerse de entregas de pedidos, solicitando por otra entidad diferente a
RED SALUD ARMENIA E.S.E, con cargo a recursos del contratante.

7.) Garantizar la calidad de los insumos y reactivos de laboratorio y demostrar
que los productos cuentan con buenas prácticas de manufactura.

8.) Garantizar la entrega de los pedidos permanente y de forma continua, en el
hospital del Sur.

9.) Garantizar la entrega oportuna de los insumos y reactivos de laboratorio, en el
hospital de! sur . •

10.) Realizar la factura de cobro de forma inmediata de los insumos que van a
ser , entregados a RED SALUD ARMENIA E.S.E

11.) Colocar a disposición del contratante., cualquier información que este
requiera con relación a los ¡nsumos y reactivos de laboratorio.

. .12.) Entrega de los insumos y reactivos de laboratorio en condiciones
adecuadas, para su respectiva verificación en aéreas de velar por una buena
recepción técnica.

13.) El contratista no se podrá encontrar incurso en ninguna inhabilidad e
incompatibilidad señalada por la Ley.

.14.) Cumplir con la obligaciones frente al sistema de seguridad social integral,
parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, e ICBF). El pago de
dichos aportes se debe acreditar de conformidad con la legislación vigente.

15.) El contratista deberá ¡aportar estampillas que se requiera o por defecto
autorizar el descuento que por ordenanza o acuerdo están establecidas.

CLAUSULA TERCERA- .OBLIGACIONES DE RED5ALUD. 1. Aportar los
instrumentos de trabajo necesarios para el desarrollo del objeto contractual 2. Vigilar el
cumplimiento del objeto contractual mediante la designación de uno o varios supervisores
según la necesidad. 3. Cancelar las facturas de venía o documento equivalente, de
conformidad con lo/establecido en el presente contrato. 4. Expedir del respectivo Registro
Presupuestal para asegurar al contratista el cumplimiento e! pago de sus honorarios
CLAUSULA CUARTA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO
CONTRATADO. Suministrar los insumos y reactivos necesarios para el óptimo
funcionamiento de los equipos marca .ROCHE S.A., ubicados en las siguientes
secciones del Laboratorio Clínico de Red salud Armenia E.S.E.; A) Sección de
Química: Equipo Cobas C 311- Reactivos: Acido Úrico , Bilirrubina Total Bilirrubina
Directa, Colesterol CHOD PAP, Colesterol HDL , Creatinina, Glucosa GOD - PAD
Triglicendos, Urea, Hemoglobina Glicosilada. B) Sección de Hematología: Equipo XT
1800 - Reactivos: Cell Pack, Síromatolyzer FB, Stromatolyzer 4 DS, Stromatolyzer 4 DL
Sulfolyzer. C) Sección de Uro análisis: Equipo Urisys 1800 - Reactivos: Cornbur 10 test
M. D) Equipo 9180 Electrolyte Analyzer- Reactivos Sodíum Electrode Conditioner,. E)
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Sección de Especializados: Equipo Cobas E 411- Reactivos: Elecsys HbsAg Elecsys
HlVcombí, Elecsys Toxo IgG, Elecsys Toxo IgM, - Elecsys PSA, Elecsys T4, Elecsys T3
Elecsys TSH F) Los insumos y reactivos frente a los cuales RED SALUD ARMENIA
E.S.E., requiera el suministro, deben ajustarse con todas las normas y protocolos
establecidos para este tipo de servicio. G) Los productos deberán cumplir con en registro
INV1MA. H) Los insumos y reactivos deberán ser elaborados por laboratorios certificados
en buenas prácticas de Manufactura. I) Los insumes y reactivos deben tener registrada la
leyenda "prohibida su venta" o "uso institucional". CLAUSULA QUINTA - LUGAR DE
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS~ROGHF SP nhlirp g «.^¡n^rer I-
insumos y reactivos en las instalaciones del Hospital del Sur de REDSALUD ARMENIA
E.S.E. CLAUSULA SEXTA.- VALOR DEL CONTRATO. E! valor del presente contrato
es de SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CT ($72.000.000) CLAUSULA
SÉPTIMA.- FORMA DE PAGO: Se realizarán un único pago mes venc¡do,~preví^
presentación por parte del contratista de la cuenta de cobro, comprobante de pago de
seguridad social y acta de ¡nterventoría expedida por el supervisor designado por RED
SALUD ARMENIA E.S.E.PARAGRAFO ÚNICO: El contratista informará por escrito
cuando el presente contrato haya alcanzado el 80% de ejecución en valor, con e! propósito
de determinar su adición o terminación. CLAUSULA OCTAVA.- PLAZO DE EJECUCIÓN:
desde su legalización hasta el 31 de enero del 2015. CLAUSULA NOVENA'
NATURALEZA DEL CONTRATO: El presente contrato de SUMINISTRO, se regirá por las
normas de derecho privado, por tanto ROCHE no tendrá derecho al pago de ninguna
contraprestación distinta al valor pactado, es decir, que su ejecución no comporta la
existencia de vinculación laboral entre el prestador de servicios y REDSALUD ARMENIA
E.S.E.CLAUSULA DÉCIMA. CESIÓN: ROCHE no podrá ceder total ni parcialmente la
ejecución del presente contrato sin autorización expresa y escrita de REDSALUD
ARMENIA E.S.E. CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. SUPERVISIÓN: REDSALUD
ARMENIA E.S.E ejercerá la correspondiente supervisión a través de JULIÁN DE JESÚS
MARÍN MARTÍNEZ, o quien haga sus veces, pudiendo la gerencia cambiar o sustituir en
cualquier etapa de su ejecución de supervisor, quien revisará y controlará la debida
ejecución del presente contrato por parte de ROCHE, para tal efecto, tendrá las siguientes
atribuciones: 1. Verificar que el contratista, cumpla con sus obligaciones descritas en la
cláusula segunda del presente contrato 2. Facilitar todas las gestiones necesarias para el
cumplimiento del suministro por parte de ROCHE. 3. Informar a la Gerencia de
REDSALUD ARMENIA E.S.E. respecto a las demoras o incumplimiento de las obligaciones
de ROCHE. 4. Certificar el cumplimiento del contrato por parte de ROCHE, certificación
que se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deba realizar
RED SALUD ARMENIA E.S.E. 5. Elaborar el de acta de liquidación. 6. Las demás
inherentes a la función desempeñada. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- INDEMNIDAD,
ROCHE 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 por irregularidades en los resultados generados por los productos suministrados.
CLAUSULA DÉCIMA TERCERA.- GARANTÍAS. ROCHE se obliga a suscribir y mantener
vî nTeT" las - siguientes pólizas; 1. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL el valor de la póliza no será inferior a 200 SMMLV y deberá
mantenerse vigente por el periodo de ejecución del contrato y (04) meses más. 2. DE
CUMPLIMIENTO por un monto no superior al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato Dicha garantía debe constituirse como requisito previo a la ejecución dei contrato
y deberá mantenerse vigente por el periodo^del contrato y cuatro (04) mese nías. 3 -
CALIDAD DEL SERVICIO cuyo valor no sera inferior al veinte por ciento (20/o) del valor
del contrato y la vigencia será igual a! plazo de este y cuatro. (4) meses más contados a
partir de la fecha de expedición de la garantía. CLAUSULA DECIMA CUARTA
TERMINACIÓN DEL CONTRATO. La presente orden de servicios podra darse poi
terminada antes del plazo pactado~e"n los siguientes casos: 1.- Por incumplimiento parcial o
oS del obj¿to del contrato, o por su ejecución en forma anormal, que podra consistir en la

no ejecución de las obligaciones, en su demora injustificada o^n su Acucien en
condciones que no satisfagan las exigencias de calidad de RED SALUD
ARMENIA E SE Por informe de incumplimiento de las actividades contractuales emitidos
por el interventor' y/o supervisor. En estos eventos REDSALUD tendrá la
facultadI de dar por terminado el nontrato12.1_S! se comprueba que el contratista se
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hallaba incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad para suscribir el presente
contrato o sobreviniere alguna de ellas durante su ejecución. 3- De forma unilateral por el
contralista aviso escrito a RED SALUD ARMENIA E.S.E. con una anticipación no inferior a
diez (10) días calendario por causas debidamente justificadas. En este caso no habrá
derecho a indemnización alguna por terminación antes del vencimiento del plazo. 4.-
Cuando el presente contrato atente contra los intereses económicos, sociales o legales de
la institución. 5.- Por las demás causales que en este'caso prevea el presente contrato y la
ley entre otras: a) Por declaración e inhabilidad del contratista b) Por circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuito debidamente probado por parte del contratista, c) Por
presentar el contratista incapacidad medica que supere el 30% de la duración del contrato
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte
integrante del Contrato: 1.- Formato de planeacíón contractual (anexoS) y estudio de
necesidad (anexo 1) 2- Certificado de Disponibilidad Presupuesíal y Registro Presupuesíal.
3- Formato de hoja de vida de la función pública persona jurídica. 4- Fotocopia del
documento de identidad el representante legal de ROCHE. 5- Antecedentes fiscales y
disciplinarios. 6- RUT. 7- Pólizas de Garantías exigidas en el presente contrato. .8-
Certificado de existencia y representación legal. 9- Los demás documentos y/o
comunicaciones de las partes que de común acuerdo modifiquen o aclaren el contrato
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA.- CLÁUSULA COMPROMISORIA, 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 o de la jurisdicción de lo contencioso Administrativo. CLAUSULA DÉCIMA
SÉPTIMA.- 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 ROCHE manifiesta bajo la gravedad del juramento que se entiende
prestado con la firma del presente contrato que no se encuentra incurso en alguna de las
causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la constitución política, la Ley o
Estatutos de la entidad, que impida la suscripción de este contrato. CLAUSULA DÉCiMA
OCTAVA.- IMPUESTOS:, ROCHE pagará todos los impuestos y gastos que demande la
suscripción de este contrato. CLAUSULA NOVENA.- DEL PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCIÓN. El presente contrato se entenderá perfeccionado con el acuerdo de'las
partes sobre el objeto y la contrapresíacíón. Para su ejecución se deberán cumplir con los
requisitos que seguidamente se enumeran: a) El contratista deberá aportar estampillas que
se requieran o presentar recibo de pago, o por defecto autorizar el descuento que por
ordenanza o acuerdo están establecidas. b) Aportar la prueba documental del
cumplimiento de la afiliación y pago al Sistema General de Segundad Social, c) La
presentación de la póliza de Responsabilidad civil extracontractual, cumplimiento, calidad y
paao de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones por monto y tiempos que para
los caaos puntuales establezca el Estatuto de contratación de RED SALUD ARMENIA
F S E PARÁGRAFO Transcurrido el plazo para la legalización sin que se cumplan todos
los requisitos se entenderá que EL CONTRATISTA ha desistido de la ejecución de!

"" ' — • - - - __j.i ¡n¡c¡ar investigación administrativa
Contrato y RED SALUD
sancionatoria si ¡o considera

El valor

¡.S.E. podrá
lente. CLAUSULA DÉCIMA. IMPUTACIÓN

al CDP No 036 de! 01 de

fe (13) días del mes de Enero del año dos mil quince

GÓMEZ BÚRBANO
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