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CONTRATO DE COMPRA SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO SANTA MARIA MAGDALENA Y SOCIEDAD 

INDUSTRIA DE CARROCERÍAS Y VEHÍCULOS ESPECIALES (SICVE) 
 

CONTRATO No 054-2018 

CLASE DE CONTRATO CONTRATACIÓN DIRECTA POR INVITACION A 
PRESENTAR PROPUESTA 

CONTRATANTE ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO 
Nit. 802.009.806-1 
JUAN ESTABAN SANCHEZ PAEZ  
Gerente. 

CONTRATISTA SOCIEDAD INDUSTRIA DE CARROCERÍAS Y 
VEHÍCULOS ESPECIALES ( SICVE)  
NIT.800.200.545-2 
R/L MARIA NAVAS DE PINDRAY 
 

OBJETO COMPRA  DE CARROCERIA TIPO FURGON ADAPTADA 
PARA SERVICIOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS DE 
UNIDAD MOVIL EN LA E.S.E HOSPITAL LOCAL DE 
MALAMBO- SANTA MARIA MAGDALENA 

VALOR $ 131.977.545.oo 

 
 

GRUPO Maquinaria, Herramientas, Equipó Industrial Y Vehículo     C 

SEGMENTO Equipos Médicos, Accesorio Y Suministros   42 

FAMILIA Productos De Hacer Imágenes Diagnosticas Medicas 20 

CLASE Sistema De Tomografía Automatizada  15 

PRODUCTO Unidades Móviles O Transportables O Unidad De Camión  02 

CODIGO Unspsc 42201502  

 
Entre los suscritos de una parte JUAN ESTEBAN SANCHEZ PAEZ mayor de edad, 
identificado con cédula de ciudadanía número 7.593.016 expedida en Pivijay-Magdalena, 
en su condición de gerente y como tal representante legal de la ESE HOSPITAL LOCAL 
DE MALAMBO, con Nit. 802.009.806-1, nombrado mediante Decreto Municipal No. 296 del 
24 de Febrero de 2016, Acta de Posesión número 112 de Febrero 26 del 2016, quien para 
los efectos del presente contrato se denominará el CONTRATANTE, y de la otra parte 
SOCIEDAD INDUSTRIA DE CARROCERÍAS Y VEHÍCULOS ESPECIALES (SICVE) 
Sociedad Comercial legalmente constituida, identificada con el Nit. 800.200.545-2, con 
domicilio principal en la ciudad de Barranquilla, en la siguiente dirección: Carrera 70 No 76-
104 Bodega 02, Tel 3690404,E mail: information@sicve.com, o mvnavas@sicve.com 
Representada Legalmente por MARIA NAVAS DE PINDRAY, también mayor de edad, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No.51.601.418, actuando en nombre y 
representación de SOCIEDAD INDUSTRIA DE CARROCERÍAS Y VEHÍCULOS 
ESPECIALES ( SICVE) y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, quien 
manifiesta bajo la gravedad de juramento no hallarse incursa en ninguna causal de 
inhabilidad e incompatibilidad para celebrar contratos de conformidad con la Constitución 
Política de Colombia y la Ley hemos convenido celebrar el presente contrato, previa las 
siguientes consideraciones: a) Que, de acuerdo con el Estudio de Necesidad, Conveniencia 
y Oportunidad elaborado por la  E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO, se hace 
necesario la adquisición De la Carrocería Tipo Furgón Adaptada Para Servicios Médicos Y 
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Odontológicos De Unidad Móvil  b) Que, para atender la necesidad descrita en el Estudio 
Previo, LA E.S.E, cuenta con la respectiva disponibilidad presupuestal, proveniente de 
recursos asignados por el Ministerio de Salud, producto del proyecto presentado por la 
institución, adicionalmente la entidad aporta recursos propios para financiar el gasto de la 
compra del bien descrito. c) Que la entidad dio inicio al proceso de contratación realizando 
la invitación en la página web de la E.S.E, bajo la modalidad de Derecho Privado, acorde 
con la Ley 100 de 1993, articulo 195, y el manual de contratación de la E.S.E y demás 
normas legales y reglamentarias, pertinentes, no obstante teniendo en cuenta el bien a 
comprar y la cuantía, por decisión gerencial se optó la publicación en página web y 
cartelera. d) Que, LA E.S.E,  en la respectiva invitación, estableció el cronograma del 
proceso. e) Que, en el plazo establecido para el cierre de la Convocatoria presento 
propuesta un solo proponente, siendo SOCIEDAD INDUSTRIA DE CARROCERÍAS Y 
VEHÍCULOS ESPECIALES (SICVE) f) Que realizada la Verificación de los Requisitos 
Habilitantes de la oferta se publicó el resultado de la misma en la fecha establecida en el 
cronograma del proceso. g) Que la evaluación fue publicada y no se presentaron 
observaciones, mediante la cual se recomendó contratar a SOCIEDAD INDUSTRIA DE 
CARROCERÍAS Y VEHÍCULOS ESPECIALES (SICVE), Representada Legalmente por 
Maria Navas De Pindray, por cuanto su oferta cumplió con los requisitos mínimos 
habilitantes, y revisada la propuesta económica se encontró que además de ser la única 
propuesta presentada, no excede el presupuesto oficial para este proceso. h) Que en virtud 
de lo anterior, vez cumplidos el proceso anterior, las partes hemos acordado celebrar el 
presente contrato, el cual se regirá por la Ley 100 de 1993, Art 195 y el manual de 
contratación de la E.S.E , la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, así como por 
las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- El objeto del 
presente contrato es  la “COMPRA  DE CARROCERIA TIPO FURGON ADAPTADA PARA 
SERVICIOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS DE UNIDAD MOVIL EN LA E.S.E 
HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO- SANTA MARIA MAGDALENA”, con las condiciones 
y especificaciones previstas en la oferta presentada por EL CONTRATISTA, documento 
que forma parte integral del contrato y que se encuentran discriminados así: 

CONCEPTO CONDICIONES  

Unidad Móvil Elaborado En Vigas Y Láminas  De Acero 
Galvanizado  

Longitud Construida Para Vehículo Carrozadle  De 
4.8. Mts (4.8 Mts De Ancho X 2.30. Mts X 
Alto 2.10 (Folio 9 ) 

Plataforma Electrohidráulica  Para Acceso 
De Personal Con Movilidad Reducida  

Si (Folio 9 ) 

Planta Eléctrica Si, Planta ofrecida Motor Yamaja o similar 
de 7.0 kva a 3600 RPM Bifásica  (Folio 10) 

Registro Para Tanques Del Sistema De 
Agua 

Si, ofrece tanque de acero inoxidable, 
sistema de válvula de descarga PVC o 
bronce especial para aguas negras, 
manguera de descargue y tubería PVC 
(folio 10) 

Bodegas Si 

 

Piso Estructura metaliza de vigas, piso de madera  con 
acabado en polivinilo para tráfico de personas, 
antideslizante y lavable. (folio 9)   

Forros  Forros interior y exterior de techo y paredes en lámina de 
fibra de vidrio. techo de una sola pieza 
Aislamiento térmico y acústico (folio 9) 

Accesos Dos puertas de acceso principal , con vidrio superior , 
escalera,  plataforma de ascenso y descenso para 
discapacitados (folio 9) 

Ventanas Una en cada puerta de acceso a la carrocería ( Folio 9) 

Consultorio Odontológico  Sillón  Odontológico fija, con comprensor y silla para 
odontólogo, lavamanos  inoxidable, escritorio, 
dispensador de jabón ( folio 9 ) 
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Consultorio Medico Lámpara de Luz fría, camilla ginecológica, silla para el 
médico, escritorio,  lavamanos inoxidable,  nevera 
incorporada, dispensador de jabón (Folio 9) 

Vestier SI (folio 10) 

Sistema De Agua Potable Filtro de agua, tanque  para agua limpia inoxidable (folio 
10) 

Sistema De Aguas Negras Sistema de descarga en PVC, manguera de descarga en 
PVC,  Tanque inoxidable (folio 10) 

Sistema Eléctrico Sistema eléctrico diseñado para trabajar  conectado a la 
red o planta eléctrica con sus respectivos cables, lámparas 
Led en cada área, tomas corrientes con sus cajas, sistema 
eléctrico protegido ( folio 10) 

Luces Exteriores  Luces muertas exigidas por Min transporte, stop integrado 
a la carrocería, (Folio 10) 

Aire Acondicionado De techo de 15000 BTU (folio 11) 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR.- El valor del presente contrato es por la suma de  
CIENTO TREINTA Y UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS ($ 131.977.545.oo) incluido el IVA, impuestos y todos los 
costos directos e indirectos en que incurra el CONTRATISTA para el perfeccionamiento, 
legalización y ejecución del contrato. CLÁUSULA TERCERA: FORMA Y CONDICIONES 
DE PAGO.- El valor del contrato será cancelado  de la siguiente manera 50%  como pago 
anticipado y el saldo, es decir el 50% final de contrato, con la entrega del bien a adquirir, 
bajo las especificaciones técnicas exigidas y  con acta de recibido a satisfacción por parte 
de la entidad contratante, a través del supervisor del contrato quien deberá constatar que 
la carrocería cumpla con las especificaciones. CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE 
EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato es de Tres (3) meses. Dicho plazo 
empezará a contarse a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se le comunique al 
contratista el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización, 
así mismo está supeditado a la entrega del camión con chasis, sobre el que se montará la 
carrocería. CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- 1. 
OBLIGACIONES ESPECIALES DE LA E.S.E: 1) Garantizar la apropiación de los recursos 
económicos para la ejecución del contrato.2) Exigir al contratista el bien  adquirido conforme 
a las especificaciones requeridas por la entidad.3)  Realizar el pago del valor del contrato, 
de conformidad con lo establecido en el mismo. 3) Vigilar la ejecución del Contrato a través 
de un supervisor designado para el efecto.4) Las demás que se desprendan del normal 
desarrollo del Contrato 2. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA: Para 
efectos del cumplimiento del contrato, además de las obligaciones inherentes a la 
naturaleza del mismo, de las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan 
su actividad, de las que surgen de LA invitación y de la propuesta presentada, EL 
CONTRATISTA se obliga a cumplir con las siguientes: 1) Darle cumplimiento al objeto 
contractual en  un plazo máximo de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de 
legalización del contrato de compra , de unidad móvil para servicios médicos  y 
odontológicos en la E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO- SANTA MARIA 
MAGDALENA  y con las características y especificaciones técnicas y accesorios mínimos 
indicados en los estudios previos 2) Garantizar la calidad del objeto a suministrar. 3) Instalar 
la carrocería sobre el chasis del camión que para tal efecto coloque a disposición  la E.S.E 
4) Entregar la unidad móvil en funcionamiento. 5) Realizar la capacitación al personal 
profesional y/o técnico que la ESE, disponga 6) Aportar los documentos exigidos para la 
legalización del contrato. 7) aportar catalogo y ficha técnica de la unidad móvil. 8) brindar 
garantía mínima de un año por materiales y mano de obra 8) Presentar la cuenta de cobro 
de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el acta de entrega. 
9) Las demás que se desprendan para el normal desarrollo del contrato. CLÁUSULA 
SÉXTA: SUPERVISION.- La supervisión de la ejecución del presente contrato estará a 
cargo de la  Subdirectora Científica de la E.S.E, quien deberá velar por la correcta ejecución 
del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el mismo, en las condiciones, 
especificaciones técnicas y demás contenidas en la propuesta presentada por el contratista 
y en la invitación. CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍA ÚNICA.- EL CONTRATISTA se 
compromete a constituir a favor de LA E.S.E  la garantía única otorgada a través de una 
Entidad Bancaria o Compañía Aseguradora, cuya póliza matriz esté aprobada por la 
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Superintendencia Bancaria, que ampare los  siguientes riesgos: A) CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO: Equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato incluido el 
IVA, dicho amparo debe ser constituida a partir de la fecha de suscripción del contrato y 
cuatro (04) meses más; cubrirá 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. Además de esos 
riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula 
penal pecuniaria. B) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y 
EQUIPOS SUMINISTRADOS: Equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del 
contrato incluido el IVA, debe ser constituida a partir de la fecha de suscripción del contrato 
y cuatro (04) meses más; cubre a la entidad estatal de los perjuicios imputables al 
contratista, que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de 
la mala calidad o insuficiencia de los productos entregados. C) RESPONSABILIDAD CIVIL 
FRENTE A TERCEROS: por el amparo autónomo que garantice la responsabilidad civil 
frente a terceros derivada de la ejecución de este contrato, por un equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo) BUEN  MANEJO 
DEL ANTICIPO: Equivalente al 100% del valor del anticipo, por el plazo de ejecución del 
contrato y cuatro (4) meses más. PARAGRAFO PRIMERO: El contratista deberá 
restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las 
reclamaciones efectuadas por la entidad contratante. De igual manera, en cualquier evento 
en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, el contratista 
deberá ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso. 
PARAGRAFO SEGUNDO Una vez iniciada la ejecución del contrato, en caso de 
incumplimiento del contratista de la obligación de obtener la ampliación de la garantía o de 
la obligación de obtener su renovación o de la obligación de restablecer su valor o de 
aquella de otorgar una nueva garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones que 
surjan por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, la entidad 
contratante podrá declarar la caducidad del mismo. CLÁUSULA OCTAVA: PROHIBICIÓN 
DE SUBCONTRATAR O CEDER EL CONTRATO.- EL CONTRATISTA no podrá ceder ni 
subcontratar el contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previo 
consentimiento por escrito de la entidad contratante,  pudiendo ésta reservarse las razones 
que tenga para negar la autorización de la cesión o el subcontrato. En todos los caso EL 
CONTRATISTA es el único responsable por la celebración de subcontrato, de la ejecución 
y demás responsabilidades que se generen con ocasión de estos actos. CLÁUSULA 
NOVENA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.- En el evento de que surjan diferencias con 
ocasión de la ejecución o terminación del presente contrato, las partes acuerdan adelantar 
los pasos tendientes a su solución de conformidad con las normas previstas en el Derecho 
privado. CLÁUSULA DÉCIMA : INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.- EL 
CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado 
con la firma de este documento, que no se encuentra incursa en causal alguna de 
inhabilidad o incompatibilidad o dentro de las prohibiciones especiales para contratar, 
previstas en la Constitución Política o en la ley.. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: COSTOS 
DIRECTOS, INDIRECTOS E IMPUESTOS.- Todos los gastos e impuestos que se requieran 
para la suscripción, perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato serán por 
cuenta del CONTRATISTA. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. CLAUSULA PENAL.   EL 
CONTRATISTA autoriza expresamente y de manera libre En caso de incumplimiento 
parcial o total de las obligaciones a cargo del contratista, LA E.S.E  podrá hacer efectiva la 
cláusula penal pecuniaria en un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 
del contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se causen, lo cual 
no obsta para que LA E.S.E pueda solicitar al CONTRATISTA la totalidad del valor de los 
perjuicios causados en lo que excedan del valor de la cláusula penal pecuniaria. EL 
CONTRATISTA autoriza a que LA ESE descuente de las sumas que le adeude, los valores 
correspondientes a la cláusula penal pecuniaria. CLÁUSULA DÉCIMA 
TERCERA.SUJECION DE LA CUANTIA Y PAGO DE LAS APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES RESPECTIVAS.- El pago a que se obliga LA E.S.E  se ajustará a las 
apropiaciones presupuestales correspondientes, según consta en el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 1800930 de fecha 02 de abril, expedido por la subgerente 
administrativa y financiera de la E.S.E  HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO CLÁUSULA 
DÉCIMA CUARTA: DOCUMENTOS.- Hacen parte integral del contrato los siguientes 
documentos: a) El Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1800930 del 02 de Abril 
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de 2018. b) la invitación No. 002/2018,  con los correspondientes estudios previos. c) La 
oferta presentada por el contratista. d) Los demás documentos que se desarrollen en virtud 
de la ejecución del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INDEMNIDAD.- EL 
CONTRATISTA mantendrá indemne a LA E.S.E de reclamos, pleito, quejas, demandas, 
acciones legales y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos 
provenientes de actos y omisiones originados en reclamaciones de terceros y que se 
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. CLÁUSULA 
DECIMA SEXTA.-Las partes de común acuerdo o por circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito debidamente comprobadas, podrán suspender la ejecución del presente 
contrato mediante la suscripción de Acta, sin que para efectos del plazo extintivo se 
compute el tiempo de la suspensión. CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA: TERMINACIÓN 
ANTICIPADA O PRÓRROGA DEL CONTRATO.-De común acuerdo entre las partes, se 
podrá dar por terminado el contrato antes de su vencimiento o prorrogarse, mediante acta 
o contrato adicional suscrito para el efecto. CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA: DOMICILIO.- 
Para todos los efectos legales, judiciales y extrajudiciales, las partes acuerdan El municipio 
de  Malambo- Atlántico, como domicilio contractual. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: 
LIQUIDACIÓN.- El presente contrato se liquidará dentro de los cuatro (4) meses siguientes 
al vencimiento del plazo de ejecución. CLÁUSULA DECIMA NOVENA: 
PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN.- Este contrato se considera 
perfeccionado una vez sea suscrito por las partes y expedido el Registro Presupuestal 
respectivo. Para su ejecución se requerirá de la aprobación, por parte de LA E.S.E  de la 
garantía única. Las partes aceptan todas y cada una de las condiciones aquí previstas y en 
constancia se firma el presente documento, a los veintitrés (23) días del mes de abril  de 
Dos mil dieciocho (2018).  
 
 
 
Juan Esteban Sánchez Páez                Sociedad Industria de Carrocerías y Vehículos                                  
Gerente                                 Especiales (SICVE) 
Contratante                                     Nit. 800.200.545-2 

 Maria Navas de Pindray                                                       
C.C No. 51.601.418 

                                                     Contratista 
 
  
     
Proyecto: Dra. Rosa Carmona Palma 

Asesora Jurídica Externa  
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CONTRATO DE COMPRA 
 

 

INVITACION  054-2018 

COMPRADOR: ESE HOSPITAL LOCAL DE 
MALAMBO SANTA MARÍA 
MAGDALENA. 

CONTRATISTA: SOCIEDAD INDUSTRIA DE 
CARROCERÍAS Y VEHÍCULOS 
ESPECIALES ( SICVE) 

CONTRATO:
  

COMPRA 

OBJETO: COMPRA  DE CARROCERIA TIPO 
FURGON ADAPTADA PARA 
SERVICIOS MEDICOS Y 
ODONTOLOGICOS DE UNIDAD 
MOVIL EN LA E.S.E HOSPITAL 
LOCAL DE MALAMBO- SANTA 
MARIA MAGDALENA 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


