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CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 066-2013 SUSCRITO ENTRE LA E.S.E.
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE ANORí y TECNIPOLO

CONTRATISTA TECNIPOLO S.A.S
900.353.497-6
NIT
05 de Noviembre de 2013 al 25 de Noviembre de 2013
VIGENCIA
Quince millones doscientos sesenta y cinco mil
seiscientos pesos $ 15.265.600 IVAincluido.
VALOR
EL CONTRATISTA
de manera independiente, es decir, sin
OBJETO
que exista subordinación juridica, utilizando sus propios
medios, venderá a la E.S.E dos unidades odontológicas
y recibir dos unidades odontológicas antes usadas en la
institución en dación en pago. Según propuesta
suministrada la cual hace parte integral de este contrato,
exceptuando las notas 2 y 3.
Entre los suscritos RUGO ALEXANDER MANCO GUZMAN, mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadania No 70.435.178 de Caftas-gordas,
domiciliado en Anori, actuando en nombre y representación de la E.S.E Hospital
San Juan de Dios de Anori y quien en adelante se denominará EL HOSPITAL,
por una parte y, por la otra LEONARDOJULIO POW mayor de edad, identificado
con la cédula de ciudadania No 8.187.817 expedida en Necocli-Antioquia, con
domicilio en Medellin, quien actúa en nombre y representación de TECNIPOLO
y quien para los efectos del presente documento se denominará EL
CONTRATISTA VENDEDOR , acuerdan celebrar el presente contrato de
compraventa, el cual se celebra teniendo en cuenta: 1. Que Las E.S.E. de
conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, tienen como objeto la
prestación de servicios de salud. 2. Que EL CONTRATISTA
Y EL CONTRATANTE
se encuentran debidamente facultados para la celebración del presente contrato.
3. Que el contratista venderá al HOSPITALdos unidades odontológicas como se
relaciona en la cláusula primera de este contrato, y que a su vez recibirá como
parte de pago lo siguiente: dos unidades odontológicas con las siguientes
caracteristicas:
Marca: Tecnipolo
Modelo: Simplex
Eléctrica
Hidroneumático manual peso
Ancho largo altura y otros
Eléctrico: voltaje 110 Volti
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Potencias: I 160 W
Capacidad: 200 kg
Neumática: Flujo
Velocidad: min-max rpm
Sistema a tierra: si.
Todo según dictamen pericial del estado de las unidades el cual hace parte
integrante de este contrato. 4. Que la E.S.E. Hospital San Juan de Dios en
reunión del comité de compras del dia 02 mes 10 y año 2013, realizo el estudio
de conveniencia y oportunidad para la compra de dos unidades odontológicas y
la dación en pago de las unidades odontológicas existentes,
se eligió el
contratista para la celebración de presente contrato 5) Que la E.S.E realizo todo
10 establecido en el estatuto de contratación para la dación en pago de los
equipos, como 10 es el avaluó de los bienes a entregar. 6) que el gerente de la
E.S.E se encuentra plenamente facultado por la Junta Directiva para realizar el
presente contrato según Acuerdo No. 10 del día 29 mes 10 de 2013. 7) Que el
presente contrato se regirá por las cláusulas que a continuación se expresan:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA,de manera independiente,
es decir, sin que exista subordinación juridica, y por 10 tanto sin que exista
ninguna relación laboral, uti1izando sus propios medios, venderá a la E.S.E los
siguientes bienes muebles según propuesta suministrada:
DESCRIPCION DEL EQUIPO:
SILLON: con estructura en acero y cubiertas frontal en fibra de vidrio.
TAPICERIA: del asiento y el espaldar en fibra de vidrio, con espuma densidad
26 para mayor ergonomia y durabilidad, semicuero aséptico sín costura y con
permablue (resistente al hongo y retardado al fuego) con protector en los pies
del paciente (vinilo)
MOTO REDUCTOR BASE: marca Hanning -Alemán a 110 V.- 390 W,- 3.3 A8.000 N Y 8 mm/s con tornillos sinfin que generan suaves movimiento en el
asiento sin sensación de vértigo.
MOTO REDUCTOR ESPALDAR: marca Hanning- Alemán a 110 V.- 480W. - 4.1.
A. - 4.000 N Y 12 mm/s con tornillos sinIm que generan suaves movimiento en
el espaldar sin sensación de vértigo
PARADA DE EMERGENCIA: Accionado por la cubierta de alta sensibilidad del
pantógrafo al descender el sillón para evitar accidentes.
PEDAL DE MANOS LmRES DE 6 FUNCIONES Con las siguientes
operaciones:
1 Sube silla
2 baja silla
3 su be espaldar

4. Baja espaldar
5. Lava taza
6 llena vaso
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SEGURIDAD: base en acero reforzado con sistema de aislamiento entre el piso

y la base, con un caucho antideslizante de nitrilo de alta resistencia para evitar
la mancha de óxido en el piso e impedir que se acumule basura debajo de la
unidad. En forma ovalada que permite mayor estabilidad y acercamiento del
odontólogo al paciente.
VOLTAJE: 110 - 50-60 Hz.
APOYA CABEZA: Ergonómico y articulable en dos ejes y regulable en su altura

para permitir una mejor posición y ergonomia para el paciente como para el
odontólogo.
DESCANSABRAZOS: En aluminios fijos sin obstaculizar la entrada y salida del
paciente, brindando mayor seguridad y confiabilidad.
RANGO DE ELEVACION: minimo 470 mm - Máximo750 Mm. Este nos permite
el acceso fácil para niños y pacientes especiales.
CAJA DE ABASTOS COMPACTA: en fibra de vidrio Incorporada a la cubierta
frontal de la unidad con orificios para conexión de cavitron, microarenador y
toma a 1l0V.
COLOR DE LA PINTURA: Color Ral 9092 blanco. Con filtro VV,y acabado en
duretan, de alta resistencia a la abrasión.
MODULO DEL ODONTOLOGO: Montado en brazo giro posterior para zurdos y
diestros en tubo redondo con modernas figuras para una mayor funcionalidad 4
servicios automáticos con sistema control flujo para agua, aire y un mejor
funcionamiento de las piezas alta, micromotor, sca1er, propliflex y otros.
• 1 Jeringa triple con punta intercambiable y autoclavable.
• 1 Conector borden para micromotor (pieza de baja velocidad).
• 2 conectores borden para pieza de alta velocidad u otras funciones.
• Bandeja en poliuretano autoclavable a 121
• Mangueras lisas para la jeringa y piezas de mano, color gris claro,
• Pedal de disco antitendinitis y regulable.
• Negatoscopioperi apical interno.
• Manómetro visor de presión de trabajo de O a 60 PSI.
• Regulador de aire para proteger y mantener una constante presión.
• Filtro de aire semi-automático para proteger piezas de mano y evitar la
humedad en el aire. ( OPCIONAL)
0

ESCUPIDERA:

• Estructura en aluminio y cubierta en fibra de vidrio. Con moderno diseño.
• Taza en policarbonato, removible y autoclavable.
• Grifo en acero inoxidable removible para llenado vaso y lavado taza,
autocavable.
• Rejilla colectora de sólidos en poliuretano removible,
• Portavaso integrado
• Llenado vaso con válvula de retomo ONjOFF activado desde el pedal
"VIDA y SALUD PARA EL PUEBW ANOR/SENo.

Dirección: Calle Zea. Teléfono: 83S 08 03 - 83S 07 48 fax: 83S 07 49
www.hospltalanorl.gov.co

• t,

E.S.EHOSPITAL

ANORI
NIT 890.982.138-1

•
•
•
•

Lavado taza con válvula de retorno ON/OFF activado desde el pedal
Eyector de saliva automático por agua o aire.
Eyector
quirúrgico automático por aire o succión centralizada,
con
manguera de 5/16 Yboquilla regulable.
Reservorio de agua: para agua potable o soluciones asépticas con sistema
rápido de cambio. (tanque o acueducto)

LAMPARA MEJOR VISION:
• Luz fria útil brillante y uniforme, que f¡}tra externamente
los rayos
ultravioletas evitando deslumbramiento y distorsiones de color.
• Montada en 2 Brazos
redondos,
extensión y escualizable, espejo
(reflector) multifacetado en vidrio templado.
• Temperatura de color de 3.800 o a 4.500 Kelvin
• Bombillo halógeno de tungsteno, bipin (2 pines) 12 v, 60 w. 2000 horas
• 2 intensidades (alta y baja)
• Distancia focal 70 a 80 cms.
CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR: El valor total del contrato, se conviene en la
suma de Quince Millones Doscientos Sesenta Y Cinco Mil Seiscientos Pesos $
15.265.600
IVAIncluido. CLAUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGO: El valor
del presente contrato será cancelada por LAESE a los diez (10) dias después de
la entrega de las unidades odontológicas en las instalaciones de la ESE Hospital
San Juan de Dios, funcionando a satisfacción del contratante este pago se
realizará siempre y cuando se allegue certificación sobre el cumplimiento del
objeto del contrato previa presentación de la cuenta de cobro, aportes a la
seguridad social y visto bueno por parte del interventor. CLAUSULA CUARTA:
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Imputación Presupuestal: los gastos que
demande el cumplimiento del presente contrato se imputarán al rubro
241020700
denominado
"PROGRAMA ESPECIAL COMPRA EQUIPOS",
correspondiente al presupuesto de la actual vigencia, según certificado de
disponibilidad presupuestal No. 284 CLAUSULA QUINTA: PLAZO: El presente
contrato tendrá un plazo de 10 días contados a partir de la fIrma del presente
contrato, dentro del cual EL CONTRATISTAdeberá dar cumplimiento a las
obligaciones derivadas de este contrato. CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: El contratista se compromete a: 1) entregar los bienes
identifIcados en la cláusula primera del contrato en la ESE Hospital San Juan
de Dios de Anori, instalado y funcionando. 2) recibir en parte de pago los
siguientes bienes dos unidades odontológicas, por la suma de $2.000.000 Cada
Una 3) cumplir con las garantías asi: de 20 años Estructuras Metálicas, por 5
Años Motores, 18 Meses En Tapiceria-Mangueras-Válvulas-Partes
Eléctricas,
Espejo, Acrilico, Partes Plásticas Y En Fibra, Conectores Y Acoples Borden.
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Holder, Pintura. 4.
vendidos

serán

mantenimiento:
los mantenimientos
a los bienes
así:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
El primer

mantenimiento preventivo se realizará a los 6 meses sin ningún costo, como el
pago se realiza de contado el mantenimiento de los meses 12 y 18 no tendrá
ningún costo. CLAUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA ESE: La ESE
adquiere las siguientes obligaciones: 1. Pagar oportunamente y en la forma
establecida el valor estipulado. CLAUSULA OCTAVA: CESIÓN: El presente
contrato no podrá ser cedido por el contratista a ninguna persona, salvo
autorización expresa y escrita del Hospital. OCTAVA. GARANTÍAS: El
contratista además de las garantias descritas en la cláusula sexta se obliga a
constituir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma de contrato,
póliza con compañías de seguros legalmente habilitada en el país, que cubra el
siguiente amparo: 2) CALIDAD
Y BUENFUNCIONAMIENTO
DE LOS EQUIPOS:
por una cuantia equivalente al (100%)del valor contratado, desde la vigencia y
por
dos
años
más.
CLAUSULA NOVENA INHABILIDADES
E
INCOMPATIBILIDADES: El contratista manifiesta no hallarse incurso de
causales de inhabilidad o incompatibilidad contemplada en la Constitución y la
Ley para la celebración del presente contrato. CLAUSULA DECIMA
PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se entenderá perfeccionadocon la
firma de las partes y los certificados de disponibilidad y reserva presupuestal
correspondientes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA EJECUCIÓN: Para la
ejecución del presente contrato se deberá obtener previamente la aprobación de
la póliza de cumplimiento. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL. Todo contratista según la Ley 100 de 1993, y ley 797 de
2003, ley 1562 de 2012 debe estar afiliadoal sistema de seguridad social integral,
por tal motivo el contratista presentara a la firma del contrato la afiliación al
sistema de seguridad social integral (Salud, pensiones, Riesgos profesionales) de
conformidad con lo establecido por la Ley, garantizando que los aportes
por dichas afiliaciones estarán al día, y de las personas que tenga a su cargo
para la ejecución del presente contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA:
CLASE DE CONTRATO: Contrato de Compraventa de equipos de dos
unidades odontológicas entre EL HOSPITALY TECNIPOLO,Representada
Legalmente por LEONARDOJULIO POLO, por tal motivo no existirá ningún
vínculo laboral, con el contratista ni con las personas que este tenga a su cargo
para la ejecución del presente contrato y como consecuencia de ello no habrá
por parte de EL HOSPITALlugar a reconocimiento y pago de prestaciones
sociales. El contratista actuará por su propia cuenta, con absoluta autonomía y
no estará sometido a subordinación ni dependencia con EL HOSPITALY sus
derechos se limitarán de acuerdo con la naturaleza del Contrato. CLAUSULA
DECIMA CUARTA: INTERVENTORIA y VIGILANCIA:EL HOSPITALejercerá la
interventora o vigilancia de este Contrato a través del Gerente del Hospital.
CLAUSULADÉCIMA QUINTA: - CLAUSULASEXCEPCIONALES: En el presente
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contrato se entienden pactadas las cláusulas excepcionales al derecho común,
de Terminación, Interpretación y Modificación Unilateral, de sometimiento a las
leyes nacionales y de Caducidad de conformidad con lo establecido en los
Artículos 14,15,16,17 y 18 de la Ley 80 de 1993. La Interpretación, Modificación
y Terminación Unilateral, así como la Caducidad se aplicarán mediante
resolución motivada, contra la cual procederá el Recurso de Reposición. Una vez
declarada la Caducidad se dará por terminado el contrato y se ordenará su
liquidación en el estado en que se encuentre, debiendo hacer exigible la garantía
única sin que haya lugar a indemnización alguna. CLAUSULA DECIMA SEXTA:
. TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se termina una vez
finalizado el periodo estipulado para su ejecución. No obstante lo anterior el
contratante podrá darlo por terminado en cualquier momento sin que haya lugar
al
pago de indemnización
alguna.
CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Constituyen documentos integrales de este
Contrato los siguientes: A. Propuesta presentada por el contratísta B. Hoja de
vida de la función pública. D. Fotocopia de la Cedula del Contratista. C.
Certificado de Disponibilidad Presupuesta!.
D. Certificados de Antecedentes
Fiscales y Disciplinaríos. E. Garantías Póliza. F. certificado de Bienes y Renta. G.
Certificado de Existencia y Representación. H). RUT. 1)Certificado de Existencia
y Representación de la Sociedad. J) afiliación a la Seguridad Social Integral de
quien suscribe el contrato CLAUSULA DECIMA OCTAVA: DOMICILIO: Para
todos los efectos legales derivados de la celebración y ejecución del presente
contrato, las partes acuerdan el Municipio de Anori Antioquia.
Para Constancia se firma en Anori el día 05 mes 11 de 2013

~~
MANCO GUZMAN

.178
ANTE

:.:JU.=..7

LEONARDO JULIO POLO
C.C. 8.187.817
CONTRATISTA
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ACTADE INICIO DE CONTRATODE COMPRAVENTANUMERO 066-2013
SUSCRITO ENTRE LA E.S.E HOSPITALSAN JUAN DE DIOS DE ANORI y
LEONARDOJULIO POLO

Hoy 05 mes 11 año 2013, el Representante Legal de la E.S.E Hospital San
Juan de Dios de Anori, una vez revisados y aprobados los documentos
exigidosen la Ley80 de 1990 y ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios,
para la ejecución del contrato de la referencia de común acuerdo con el
contratista hemos acordado: dar inicio al contrato de prestación de servicios
nÚmero 066-2013, por valor de Quince mll1on_ doscientos sesenta y cinco
mil seiscientos pesos $ 15.265.600 IVA incluido con una vigencia que se
extiende desde el día 05 mes 08 y año 2013 hasta el día 25 mes 11 y año 2013,
empezó a ejecutarse el día 05 mes 11 y año 2013 y tiene como objeto por parte
del contratista vender a la E.S.E dos unidades odontológicas y recibir dos
unídades odontológicas antes usadas en la institución en dación en pago.
Dado en Anon Antioquia, a los días 05 mes 11 año 2013.
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