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ORDEN DE COMPRA No. 051 
Abril 02 de 2013 

 
SEÑORES 
ALLERS S.A 
REP. LEGAL JULIETTE ANNELIESE ALLERS TEJADA 
NIT. 890.312.452-4  
C.C. No. 31.953.262 
CARRERA 67 No.1B-35 
CALI (Valle) 
 
La Gerente del Hospital San Rafael E.S.E., conforme a las disposiciones estatutarias y 
legales, ha resuelto celebrar con ustedes una orden de compra, que establece lo 
siguiente: 
 
OBJETO: El contratista se compromete a vender a la Entidad lo siguiente:  
 

DESCRIPCION CANTIDAD  

BALANZA HEALTH-O-METER 180 KILOS REF: 160 KG  6 

  ESCALA DE 2 PASOS PINTADA REF: 101-02DOMETAL 5 
 
De acuerdo a la cotización previamente presentada y aceptada por la Institución, y que 
es parte integrante de la presente orden. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
El contratista se obliga: a.) Entregar los bienes ofertados dentro del término pactado. 
b.) Entregar los bienes acorde con las especificaciones ofertadas. c) Mantener el valor 
ofertado por cada bien a entregar. d) Acreditar el cumplimiento del pago de aportes a 
la Seguridad Social. d) Las demás obligaciones que determine la entidad contratante, 
por conducto  del Supervisor  de la presente orden en relación con objeto a contratar. 
 
PLAZO: El plazo de entrega del objeto contratado por parte del proveedor es de 
treinta  (30) días contados a partir de la suscripción de la presente orden. 
 
VALOR: El valor total de la orden de compra es de UN MILLON OCHOCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS  ($1.866.440) M/cte. 
 
FORMA DE PAGO: El valor de la presente orden de compra será cancelado en un 

solo pago a la entrega del bien por parte del proveedor, previa verificación del 
supervisor del cumplimiento de las obligaciones inherentes al objeto de esta orden. 
 
GARANTÍA:De conformidad con lo establecido en el Inciso 5º de la Ley 1150 de 2007 

y de acuerdo con la naturaleza del contrato, cuantía y forma de pago, no se le exigirá 
la garantía única al contratista. 
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SUPERVISIÓN: El Hospital ejercerá la correspondiente Supervisión a través de la 
Enfermera  OMAIRA SOTO ORTIZ  o por quien la Gerencia designe para tal labor, el 

supervisor revisará y controlará la debida ejecución de la presente orden. 
 
CESIÓN DEL CONTRATO: 
 
El contratista no podrá ceder el objeto contractual, sin la previa autorización dada por 
escrito por el Gerente de la Entidad. 
 
APORTES AL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL:  

 
El Contratista deberá acreditar el pago de aportes al régimen de seguridad social y 
parafiscal. 
 
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. 
 
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.  
 
IMPUTACIÓN  PRESUPUESTAL: 231010101 Dotación y modernización 
 
Disponibilidad Presupuestal No. 000206 de abril 1º de 2013 por Valor de $1.866.440 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
GLORIA MARIA CAJIAO S.                OMAIRA SOTO ORTIZ 

Gerente       C.C. 29.124.896  
        Supervisor 
 
 
Aceptación:  
 
 
 
JULIETTE ANNELIESE ALLERS TEJADA  

Contratista  
 

ORIGINAL FIRMADO 


