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CONTRATACION 
DIRECTA 

ORDEN DE SUMINISTRO 023-
2017 

FECHA DE 
SUSCRIPCION:01/02/2017 

Contratante: HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

C.C. ó NIT: 891901082-3 

Representante 
Legal: 

SANDRA JOHANNA OMEZ ARANGO 

C.C.: 29.686.652  EXPEDIDA EN PALMIRA VALLE DEL CAUCA 

Contratista: OXYCENTER HOME CARE S.A.S. 

NIT 900185047-4 

Dirección y 
teléfono 

CALLE 1 No 10-96  CARTAGO VALLE. TELEFONO (02) 
2144842. - 3206663275 

Representante 
Legal 

JORGE ADRIAN HENAO PRECIADO 

C.C. 9.860.193 EXPEDIDA EN PEREIRA RISARALDA 

Objeto 
SUMINISTRAR A LA ENTIDAD OXIGENO, PREVIA SOLICITUD 
PRESENTADA POR EL HOSPITAL 

Valor Inicial: 
UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE 
($1.500.000.MC/TE) 

Plazo Inicial: DESDE EL 01/02/2017 al 30/12/2017 

Supervisor: MIRYAM BETANCOURT PALOMINO 

C.C. 38.893.485 

 
La Gerente del Hospital San Rafael E.S.E., conforme a las disposiciones estatutarias y 
legales, ha resuelto celebrar con OXYCENTER HOME CARE S.A.S. , representada 
legalmente por el señor JORGE HERNAN HENAO PRECIADO  la presente orden de 
suministro que se regirá por las siguientes clausulas PRIMERA OBJETO: El 
contratista se compromete a suministrar a la Entidad Oxigeno, previa solicitud 
presentada por el Hospital y de acuerdo con los precios establecidos en el anexo No 1 
que hace parte integrante del presente contrato. SEGUNDA OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA: El contratista se obliga: a.) Entregar el oxígeno ofertado y dentro del 
término pactado. b.) Entregar el oxígeno acorde con las especificaciones ofertadas. c) 
Mantener el valor ofertado por cada bien a entregar. e) Realizar mejoras en la red, 
tales como demarcación, pintura y mejoras, según sea la necesidad. f) Realizar dos 
(02) mantenimientos preventivos de la central revisando puntos de pared, reguladores 
y flujometros g) Realizar un (01) diagnóstico de la red de oxigeno del Hospital h) 
Prestar la asesoría que se requiera en cuanto a la compra y manejo de equipos 
médicos, oxigeno, reguladores i) Capacitar al personal asistencial en el manejo de 
gases, concentradores de oxígeno, manipulación de cilindros, y cuidados del oxígeno. 
j) mantener un stock de cilindros en reserva permanente k) Acreditar el cumplimiento 
del pago de aportes a la Seguridad Social. l ) Las demás obligaciones que determine 
la entidad contratante, por conducto  del Supervisor  de la presente orden en relación 
con objeto a contratar. TERCERA PLAZO: El plazo de ejecución de la presente orden 
es de once (11) meses, o  hasta el agotamiento de recursos, término que se empezara 
a contar a partir de la firma del acta de  inicio de la presente orden, CUARTA VALOR: 
El valor total de la orden es de Un Millón Quinientos Mil Pesos ($1.500.000,00) M/cte.  
QUINTA FORMA DE PAGO: El valor de la presente orden de suministro será 
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cancelado de acuerdo a lo facturado por el proveedor, previa certificación del 
supervisor del recibo a entera satisfacción. SEXTA GARANTÍA: No se le exige la 
garantía única, con fundamento en lo establecido Manual de contratación de 
Contratación de la Entidad, Acuerdos No.009 de 30 de Agosto de 2008 y 013 de junio 
de 2014 en consideración a la naturaleza del objeto contratado y la forma de pago. 
SEPTIMA SUPERVISIÓN: El Hospital ejercerá la correspondiente Supervisión a 
través de la Enfermera jefe MIRYAM BETANCOURT PALOMINO Quien revisará y 
controlará la debida ejecución de la presente orden. OCTAVA DEBER DE INFORMA 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO El contratista se compromete con 
el contratante a informarle cuando lleve el 70% del valor del contrato ejecutado  
NOVENA CESIÓN DEL CONTRATO: El contratista no podrá ceder el objeto 
contractual, sin la previa autorización dada por escrito por el Gerente de la Entidad.  
DECIMA APORTES AL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL: El Contratista deberá 
acreditar el pago de aportes al régimen de seguridad social y parafiscal. DECIMA 
PRIMERA RÉGIMEN LEGAL: Esta orden de compra es de orden estatal y se regirá 
por las normas del Reglamento de Contratación de la Entidad, Acuerdo de Junta 
Directiva No.009 de 2008 y 013 de 2014.  El contratista declara bajo la gravedad del 
juramento que no se halla bajo ninguna de las causales de inhabilidad o prohibición 
prevista por la ley 80 de 1993 y las normas que la complementan que le impidan 
celebrar contratos con el Hospital San Rafael E.S.E.  DECIMA SEGUNDA 
IMPUTACIÓN  PRESUPUESTAL: 2210102 Material Médico Quirúrgico Disponibilidad 
Presupuestal No.20170165 del 01 de febrero de 2017, por valor de Un Millón 
Quinientos Mil Pesos ($1.500.000) 
 
Para constancia se firma en El Águila Valle a el primer (01) dia del mes de febrero del 
año dos mil diecisiete (2017). 
 
 
 
 
SANDRA JOHANNA OMEZ ARANGO.                 
C.C. 29.686.652 Expedida en Palmira (V)     
Gerente                     
Contratante 
 
 
 
 
JORGE ADRIAN HENAO PRECIADO 
C.C. 9.860.193 Expedida en Pereira (R) 
Representante Legal Oxycenter Home Care S.A.S 
Contratista 
 


