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ORDEN DE SUMINISTRO No. 048 
Marzo 18  de 2013 

 
SEÑORES 
LINDE COLOMBIA S.A. 
NIT. 860.005.114-4 
Carrera 68 No. 11-51 
Bogotá 
 
La Gerente del Hospital San Rafael E.S.E., conforme a las disposiciones 
estatutarias y legales, ha resuelto celebrar con usted una orden de suministro, 
que establece lo siguiente: 
 
OBJETO: El contratista se compromete a suministrar a la Entidad Oxigeno, 
previa solicitud presentada por el Hospital y de acuerdo a la cotización 
previamente presentada  por el contratista y aceptada por la Institución, y que 
es parte integrante de la presente orden. 

 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
El contratista se obliga: a.) Entregar los suministros ofertados dentro del 
término pactado. b.) Entregar los suministros 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 ejecución de la presente orden es hasta el 15 de diciembre 
de 2013 o hasta el agotamiento de recursos y a partir de la suscripción del acta 
de inicio. 
 
VALOR: El valor total de la orden es de DOS Millones de Pesos 
($2.000.000,00) M/cte. 
 
FORMA DE PAGO:  
 
El valor de la presente orden de suministro será cancelado de acuerdo a lo 
facturado por el proveedor, previa certificación del supervisor del recibo a 
entera satisfacción. 

GARANTÍA: En razón al objeto, naturaleza, cuantía y forma de pago, no se le 
exigirá al contratista la garantía única de conformidad con lo establecido en el 
inciso 7º de la Ley 1150 de 2007 

SUPERVISIÓN: El Hospital ejercerá la correspondiente Supervisión a través de 
la Enfermera Jefe de la ESE 
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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: 2210102 Material Médico Quirúrgico 
 
Disponibilidad Presupuestal No.000182 de 16 de marzo de 2013 por valor de 
Dos Millones de Pesos ($2.000.000) 
 
Atentamente, 
 
 
GLORIA MARIA CAJIAO S.                OMAIRA SOTO ORTIZ 
Gerente                  Supervisor 
 
 
Aceptación:  
 
 
GONZALO RESTREPO MACIAS                  MANUEL I. CAMACHO M. 
Representante Legal   LINDE                         Representante Legal LINDE 
C.C.72.216.478                                           C.C 79.568.251 
Proveedor                                                       Proveedor 
 

ORIGINAL FIRMADO 


