
 

 
 

HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ  
Código:  

Versión:  

Fecha de Aprobación:  28/06/2021 

PROYECTO DE MINUTA DEL CONTRATO Páginas: 1 de 4 
 
 

 
 
 
 
 

Nit.890.981.536-3 – Carrera 24 No. 13-466 - Teléfono: 865 48 59 
Email: esehospitalyolombo@gmail.com – WEB: www.hospitalyolombo.gov.co 

CONTRATO DE COMPRAVENTA 
 

CONTRATO NÚMERO:  
FECHA DEL CONTRATO:  

 
 
CONTRATANTE: 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ 
NIT: 890.981.536-3 

R. LEGAL: JUAN FERNANDO RIVERA USUGA 
CC. 1.022.094.051 DE ANTIOQUIA (ANTIOQUIA)  

 
CONTRATISTA: 

 

 
 
 
OBJETO: 

ADQUISICIÓN DE UN TOMOGRAFO PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE 
YOLOMBÓ. SEGÚN ESPECIFICACIONES MINIMAS CONTENIDAS EN LA FICHA 
TECNICA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PROCESO 

PLAZO DE EJECUCIÓN: X.X.X.X MESES 
VALOR ESTIMADO PARA 
EFECTOS FISCALES: 

 

SUPERVISORES: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
SUBDIRECCIÓN CIENTÍFICA 

 
Entre los suscritos a saber: JUAN FERNANDO RIVERA USUGA, domiciliado en Yolombó (Antioquia), identificado 

con Cédula de Ciudadanía No.1.022.094.051 de Antioquia (Antioquia), obrando en nombre y representación legal 

de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO, con NIT. 890.981.536-3, y debidamente 

facultado para contratar, quien en adelante se denominará LA ESE, por una parte y, por la otra, X.X.X.X.X.X..XX, 

identificada con Cédula de Ciudadanía X.X.X.X.X, expedida en XXXXX, mayor de edad, residente en XXXXXXX, quien 

obra en su propio nombre y representación y para efectos del presente documento se denominará EL 

CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato de COMPRAVENTA que se regirá por las 

siguientes cláusulas: PRIMERA - OBJETO: ADQUISICIÓN DE UN TOMOGRAFO PARA LA ESE HOSPITAL SAN 

RAFAEL YOLOMBÓ, SEGÚN ESPECIFICACIONES MINIMAS CONTENIDAS EN LA FICHA TECNICA QUE HACE PARTE 

INTEGRAL DEL PROCESO.  SEGUNDA - DURACIÓN: El plazo del contrato será  de XXXX (XX) MESES, contados a 

partir de la firma del Acta de Inicio.  PARÁGRAFO: LA ESE podrá unilateralmente dar por terminado el presente 

Contrato previa comunicación enviada con treinta (30) días de antelación, condición que acepta de manera 

expresa LA CONTRATISTA.  TERCERA – VALOR ESTIMADO PARA EFECTOS FISCALES: El valor del presente 

contrato se estima en la suma de XXXXXXXX.  CUARTA. FORMA DE PAGO. LA CONTRATISTA recibirá por parte de 

LA ESE pago dentro de los XXXX días posteriores a la facturación, QUINTA - OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: 

Se obliga a: 1) Dar cumplimiento al objeto del contrato. 2) Entregar a la ESE el equipo ofertado de acuerdo a la 

ficha presentada con su propuesta, la que hace parte integral de este contrato. 3) Atender y Acatar 

cumplidamente las recomendaciones, indicaciones e instrucciones de la ESE. 4) Realizar la instalación del equipo 

5) Capacitar a los empleados y designados de la ESE para manejo correcto del equipo. 6) Las demás obligaciones 

inherentes al objeto del contrato que tengan por finalidad ejecutarlo y cumplirlo a cabalidad.  SEXTA – DERECHOS 

DE LA ESE: 1) LA ESE ejercerá los derechos consagrados en la Ley 80 y particularmente exigirá la entrega 

oportuna del equipo, lo mismo que su calidad.   2) En el evento que el equipo no reúna la ficha técnica ofertada, 

LA ESE estará en todo derecho de exigir el cambio de producto o realizar su rechazo.  SEPTIMA - OBLIGACIONES 

DE LA ESE: 1) LA ESE se obliga a facilitar todos los espacios indispensables para que LA CONTRATISTA cumpla 

con sus obligaciones.  2) Pagar oportunamente el valor acordado en os términos en que se haya presentado la 

propuesta. OCTAVA - SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA: La supervisión sobre el cumplimiento en la ejecución del 

presente contrato estará a cargo de la Subdirección Científica y la Subdirección Administrativa y Financiera de 

LA ESE; NOVENA - CLAUSULAS EXCEPCIONALES: LA ESE podrá declarar la terminación unilateral del contrato 

cuando se presente alguna de las causales señaladas en la Ley 80.  Igualmente en el contrato son aplicables las 

cláusulas de modificación e interpretación unilaterales, en las condiciones que la Ley 80 señala.  DÉCIMA - 
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TERMINACIÓN: El presente contrato podrá darse por  terminado, en cualquiera de los siguientes casos: a) Por 

mutuo acuerdo de las partes, b) Por incumplimiento de las partes debidamente declarado por autoridad judicial, 

c) por  vencimiento  de  su plazo, DÉCIMA PRIMERA - IMPUTACIÓN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: LA ESE 

atenderá el pago del valor del presente Contrato con cargo al presupuesto aprobado para la vigencia dos mil 

veintidós (2022) y cuenta con la correspondiente Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal.  DÉCIMA 

SEGUNDA -IMPUTACION DEL GASTO: Los gastos que demande la legalización de este contrato estarán a cargo 

de LA CONTRATISTA y los que implique para LA ESE el cumplimiento del mismo, se harán con cargo al certificado 

de disponibilidad y Certificado de Registro Presupuestal, expedidos por la Técnica Administrativa con Énfasis en 

Presupuesto de LA ESE, los cuales se adjuntan al presente contrato.  DECIMA TERCERA - GARANTIAS: EL 

CONTRATISTA se obliga a allegar a LA ESE y a constituir a favor de la misma a la suscripción del Contrato, 

garantía expedida por Entidades Bancarias o Compañías de Seguros autorizadas por la Superintendencia 

Bancaria para funcionar en Colombia que amparen los siguientes riesgos: Correcta inversión del anticipo: Por el 

100% del valor del anticipo con vigencia igual al contrato y seis (6) meses más. Póliza de cumplimiento: Por una 

cuantía mínima del Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y un amparo igual al tiempo de ejecución 

del contrato y Seis (6) meses más, cubre los siguientes eventos:  

 

a. los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del 

contrato así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son 

imputables al contratista garantizado. 

 

b. Comprende el pago del valor de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado. 

 

Póliza de calidad del equipo: Por una cuantía mínima equivalente al Treinta por ciento (30%) del valor total 

del contrato y un amparo igual al ofertado por el proponente que no puede ser inferior a dos (2) años.  

 

Cubre a la E.S.E. de los perjuicios ocasionados con posterioridad a la terminación del contrato y que surjan 

de: 

a. Mala calidad o insuficiencia del equipo. 

 

b. La mala calidad del equipo entregado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas dentro del contrato. 

 

Póliza para el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de personal: Por una cuantía mínima 

equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y amparo igual al plazo del contrato y tres (3) 

años más. Esta póliza cubre: 

 

a. Incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas 

de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato. 

 

b. Incumplimiento de las obligaciones prestacionales a que esté obligado el contratista garantizado, 

derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato. 
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c. Incumplimiento de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social a que esté obligado el 

contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del 

contrato. 

Póliza de responsabilidad civil extracontractual: La póliza tendrá un amparo mínimo de 200 SMLMV y un término 

igual a la duración del contrato y seis meses más. 

 

Esta póliza cubre las reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios 

causados a los bienes o a la vida o integridad personal de terceros durante la ejecución del contrato, incluyendo 

las de cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas de prestador o ejecutor del proceso o actividad, 

que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Contratista en la ejecución 

del Contrato.  

 

DECIMA CUARTA - MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial, por parte del LA CONTRATISTA de alguna 

de las obligaciones surgidas de este contrato, sin perjuicio de la declaratoria de caducidad del mismo, podrá LA 

ESE imponer multas las cuales deberán ser directamente proporcionales al valor total del contrato y a los 

perjuicios que sufra LA ESE, sin exceder del cinco por mil del valor total del contrato y se impondrán mediante 

resolución motivada.  DÉCIMA QUINTA - CLÁUSULA PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o 

incumplimiento del contrato, LA ESE cobrará a título de cláusula penal pecuniaria, una suma equivalente al DIEZ 

POR CIENTO (10%) del valor del contrato, el cual, una vez cancelada, por LA CONTRATISTA, se considera como 

pago parcial de los perjuicios causados. DECIMA SEXTA - INHABILIDADES E INCOMPATIBLIDADES: LA 

CONTRATISTA declara que no se encuentra dentro de ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades 

señaladas por la Ley para contratar.  PARAGRAFO: LA CONTRATISTA declara que está a paz y salvo en todo 

concepto con LA ESE; en caso de no estarlo autoriza a LA ESE para compensar las sumas adeudadas del valor 

del presente contrato.  DECIMA SÉPTIMA - CESIÓN DEL CONTRATO: LA CONTRATISTA no podrá ceder este 

contrato, sin la autorización expresa y escrita de LA ESE.  DECIMA OCTAVA - SITUACIÓN JURÍDICA DE LA 

CONTRATISTA: De conformidad con lo dispuesto en la ley, LA CONTRATISTA se considera para efectos de este 

contrato como independiente, en consecuencia LA ESE no adquiere ningún vínculo de carácter laboral o 

administrativo, ni tiene derecho a prestaciones sociales de ninguna índole. Si LA CONTRATISTA contrata personal 

auxiliar para cumplir el objeto contractual será a su cargo y responsabilidad los gastos que ello genere y entre 

este personal y LA ESE no surge relación laboral alguna.  DECIMA NOVENA - DOCUMENTOS: Para todos los 

efectos legales, se entienden incorporadas al mismo, los siguientes documentos: POR LA CONTRATISTA: 1) 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía.  2) Certificado de Cámara de Comercio actualizada.  3) Hoja de vida persona 

natural.  4) Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la Nación.  5) Certificado de 

antecedentes disciplinarios Procuraduría General de la Nación. 6) Certificado de antecedentes judiciales Policía 

Nacional.  7) RUT.  8) Propuesta económica y técnica del equipo.  9) Comprobante de pago de las obligaciones 

relacionadas con la seguridad social integral, de acuerdo con la ley 789 de 2003, Artículo 50 de LA CONTRATISTA 

y del personal que utilice para ejecutar el contrato.  10) Pólizas.  11) Declaración de bienes y rentas DAFP 

actualizado.  POR LA ESE: 1) Acta de Inicio.  2) Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal.  3) Inventario 

de los bienes entregados. 4) Aprobación de las garantías.  VIGÉSIMA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El 

presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y se ejecuta con el acta de inicio.  

VIGÉSIMA PRIMERA- LIQUIDACIÓN: La liquidación del presente Contrato se efectuará dentro de los cuatro (4) 

meses siguientes a la finalización del plazo.  VIGÉSIMA SEGUNDA - DOMICILIO: Para todos los efectos del 
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domicilio contractual se fija en la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO, Carrera 24 

No 13 – 466. 

 

De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documento en dos (02) ejemplares del mismo 

tenor y valor, el día x.x.x.x de x.x.x.x de x.x.x. 

 

 

 

 

 

JUAN FERNANDO RIVERA ÚSUGA    x.x.x.x.x 

Gerente       Contratista 
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