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 CONTRATO DE COMPRAVENTA DE SOFTWARE Nº 083 DE 2013 
 
CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL AGUILA 
   NIT: 891.901.082-3 
 
CONTRATISTA: AFQ S.A.S 
 NIT. 805.002.684-2 
 
OBJETO: COMPRA DE LICENCIA DE SOFTWARE AWA SOLUTIONS 

JAVA - POSTGRES CONFORMADO POR MODULOS DE 
CONTABILIDAD, TESORERIA, PROVEEDORES ( CUENTAS 
POR PAGAR) Y PRESUPUESTO OFICIAL, DE ACUERDO CON 
LAS CONDICIONES INDICADAS EN LA PROPUESTA LA CUAL 
ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. 

 
VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIEN MIL  PESOS 

M/CTE ($55.100.000) 
 
PLAZO DE ENTREGA:  DOS (2) MESES 
 

Entre los suscritos: GLORIA MARIA CAJIAO, mayor de edad, identificado con la 

cédula de ciudadanía  No.66.756.771 de Palmira (V), con domicilio en el Águila – 
Valle, quien obra en nombre y representación del HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E., 
NIT.891.901.082-3 en su calidad de Gerente, según Decreto No.103 de fecha 31 de 
octubre de 2012 y posesionada según Acta No.032 del 01 de Noviembre 2012, 
plenamente facultada, según  el numeral 1º del Artículo 19º del Acuerdo No.009 del 
2008, Reglamento de Contratación de la Entidad,  quien en adelante y para todos los 
efectos se llamará EL CONTRATANTE y ANDRES FERNANDO QUINTANA TAFUR, 
mayor de edad, ciudadano Colombiano en ejercicio, identificado con la cédula de 
ciudadanía número  16.743.485 expedida en Cali (Valle), quien obra en calidad de 
Gerente y Representante legal de la firma “AFQ S.A.S, con NIT 805.002.684-2 con 
dirección comercial y judicial en la Avenida 2 E No.40 - 73  de la ciudad de Cali, quien 
para efectos de este contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en 
celebrar el presente contrato de COMPRAVENTA para: a) La entrega de  Licencia de 
Uso Software Solutions Java - Postogres Estatal conformado por modulos de 
Contabilidad, Tesoreria, Proveedores ( Cuentas por Pagar) y Presupuesto Oficial . b) 
Que la Gerente se encuentra plenamenta facultadaa y  en especial de acuerdo con las 
disposiciones consagradas en el Numeral 1° del Artículo 19 del Acuerdo de Junta 
Directiva No.009 de 2008, Reglamento de Contratación de la Entidad, b) Que existe la 
disponibilidad presupuestal según certificado No.465 de fecha 01/10/2013. c) Que es 
deber de toda entidad prestadora de servicios de salud, contar y realizar las 
actualizaciones tecnológicas. d) Que AFQ S.A.S cuenta con profesionales expertos en 
dichas materias con trayectoria, experiencia y con calificación suficiente para la 
actualización tecnológica. e) El presente contrato se regirá por las siguientes clausulas 
que a continuación se establecen:  PRIMERA: OBJETO. EL CONTRATISTA se 

compromete a entregar: Licencia de Uso Software AWA Solutions Java - Postgres 
conformado por modulos de Contabilidad, Tesoreria, Proveedores ( Cuentas por 
Pagar) y Presupuesto Oficial, de acuerdo con las condiciones indicadas en la 
propuesta la cual es parte integrante de este contrato. SEGUNDA: VALOR Y FORMA 
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DE PAGO. El valor del presente contrato será de CINCUENTA Y CINCO MILLONES 
CIEN MIL PESOS ($55.100.000.oo) M/CTE, IVA INCLUIDO.  El Hospital pagará a  AFQ 
S.A.S el valor del presente contrato de la siguiente forma: a) Un pago anticipado del 
50%, o sea, la suma de Veintisiete Millones Quinientos Cincuenta Mil 
($27.550.000,00) PESOS M/CTE, IVA INCLUIDO.  b) El 50% restante a la terminacion 
de la implementacion. TERCERA: SUJECION A LAS APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES.  El Hospital  se obliga a reservar la suma de CINCUENTA Y 
CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS ($55.100.000.oo) M/CTE, IVA, que será tomada 
del presupuesto de la vigencia 2013, con cargo a los rubros presupuestales 231010101 
Dotación y Modernización, según Disponibilidad Presupuestal No.465 de 01 de 
octubre de 2013. CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. EL CONTRATANTE: 
1) Garantizar el aporte técnico. 2) Aportar Recurso Humano y Físico necesario para 
garantizar el éxito del proyecto. 3) Cancelar el valor del presente contrato en la forma y 
términos convenidos. 4) Suministrar a EL CONTRATISTA la documentación e 
información que se requiera para la ejecución del objeto contractual, y estará obligado a 
cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este 
documento. EL CONTRATISTA: 1) Garantizar que el sistema cumple con todos los 
aspectos legales y normativos requeridos para las empresas sociales del estado 
conforme se determinó en la propuesta presentada. 2) Entregar las licencias 
mencionadas en el presente contrato. 3) Responder por el uso y cualquier costo 
relacionado con el uso de patentes, marcas registradas y derechos reservados ya sea 
de equipos, dispositivos, materiales, procedimientos u otros, los cuales deberán estar 
incluidos en los precios del item contractuales. 4) A que una vez terminado el presente 
Contrato le seguirá prestando a  EL CONTRATANTE los servicios requeridos para 
garantizar la actualización y evolución tecnológica del producto, salvo caso fortuito o 
fuerza mayor situación en la cual EL CONTRATANTE estará en libertad de tomar las 
decisiones correspondientes. 5) Cumplir con todas las obligaciones, metodología y 

alcance contenidos en su propuesta, la cual hace parte integral del presente contrato. 
6) Ejecutar el objeto del presente contrato con idoneidad y oportunidad que el mismo 
exige conforme a los términos del presente contrato. 7) Cumplir con la garantía sobre 
el producto, que serán contados desde el momento de su entrega final y definitiva. 8). 

Prestar su concurso en relación con asuntos accidentales relacionados con el objeto 
del presente contrato. 10) Suministrar los informes periódicos que exige el servicio a 
solicitud del hospital.11) Prestar asistencia presencial con cargo a este contrato y que 
solo hagan referencia a los módulos de CONTABILIDAD, TESORERIA, 
PROVEEDORES, (CUENTAS POR COBRAR), CUENTAS POR PAGAR, 
PRESUPUESTO OFICIAL, en las instalaciones del CONTRATANTE, y soporte 
telefónico en días y horas hábiles (Lunes a Viernes 8:00 a.m. 12:30 p.m. – 1:30 p.m. 
5:00 p.m.) también con cargo a este contrato. d) Registrar y hacerle seguimiento a los 
requerimientos generados por EL CONTRATANTE. 12) Ejecutar el Plan de Trabajo 
conforme se determine. 13) Seguir de manera estricta la metodología de trabajo 
acordada y entregar la documentación en los plazos establecidos. 14) Brindar todos 
los servicios ofertados en las fases de la implantación según lo establecido. 15) 
Cumplir con todo lo pactado en el presente contrato. 16) Capacitar a los funcionarios 

encargados de cada área durante el proceso de implementación según lo pactado 
para el correcto funcionamiento de los módulos adquiridos. 17) Acreditar el 
cumplimiento de pago de aportes a la seguridad social. QUINTA: PLAZO DE 
EJECUCION DEL CONTRATO. El plazo de ejecución del presente contrato es Dos 
(2) meses, contados a partir de la fecha de la suscripción del acta de inicio. SEPTIMA:  
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GARANTIA UNICA. EL CONTRATISTA constituirá a favor del Hospital una garantía 
única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato y la 
ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, consiste en una póliza expedida por 
una Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, la cual 
amparará los siguientes riesgos: 1) CUMPLIMIENTO: De todas y cada una de las 
obligaciones del presente contrato por el 10% del valor del Contrato, por el término de 
su duración y seis (6) meses más. 2) CALIDAD DE LOS BIENES: Por el 10% del 
valor del Contrato y una vigencia de Seis (6) meses más. 3) PAGO ANTICIPADO: Por 

el 100% del valor pagado anticipadamente con una vigencia de el tiempo de ejecucion 
del contrato y Seis (6) meses mas. PARAGRAFO 1: La garantía única pactada se 
tramitará conforme a lo dispuesto en el Artículo 33 del Acuerdo No.009 de 2008. 
OCTAVA: INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL. Por tratarse de contrato de 

compraventa las partes entienden y acuerdan expresamente que entre la E.S.E. 
Hospital San Rafael y El Contratista no existe vinculación laboral alguna. NOVENA: 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA declara bajo la 
gravedad de juramento, el cual se entiende prestada con la firma de este contrato que 
no se haya incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
consagradas en la Constitución Política y la Ley 80 de 1993 artículos 8º y 9º. DECIMA: 
TERMINACION, MODIFICACION, INTERPRETACION UNILATERAL. El Hospital San 
Rafael de El Aguila podrá mediante acto administrativo motivado dar por terminado el 
contrato en forma anticipada cuando se incurra en los eventos indicados en el Artículo 
17 de la Ley 80 de 1993; igualmente el Hospital durante la ejecución del contrato en 
caso de surgir discrepancias entre las partes sobre la interpretación de sus 
estipulaciones, buscará un acuerdo con EL CONTRATISTA y en caso de no hacerlo 

hará la interpretación en acto motivado, para efectos de la modificación del contrato, 
se dará ampliación a los consignado en el artículo 16 de la ley 80 de 1993. DECIMA 
PRIMERA: SUPERVISION Y CONTROL. La supervisión y control del presente 
contrato estará a cargo del Subgerente Administrativo de la E.S.E. Hospital San Rafael 
de El Aguila y sujeto a la vigilancia y control ciudadano en los términos que señala el 
artículo 66 de la Ley 80 de 1993. DECIMA SEGUNDA: COSTOS. Todos los pagos, 
por conceptos de estampillas, publicaciones y otros, establecidos por las disposiciones 
legales vigentes, serán de cuenta del Contratista y serán descontadas del pago que se 
le efectue sin perjuicio de los demás pagos que por Ley debe realizar el Contratista. 
DECIMA TERCERA: LIQUIDACION. La liquidación del presente contrato se regirá por 
lo estipulado en el Capítulo VI, Artículo 60 y 61 de la Ley 80 de 1993. DECIMA 
CUARTA: CADUCIDAD ADMINISTRATIVA. El Hospital podrá declarar la Caducidad 

Administrativa del contrato, en las condiciones señaladas en los Artículos 5 y 18 de la 
Ley 80 de 1993 y por las causales dispuestas en el presente contrato. DECIMA 
QUINTA: EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato total o parcialmente 
a persona o entidad alguna sin autorización previa, expresa y escrita de la Gerente del 
Hospital. DECIMA SEXTA: SOMETIMIENTO A LAS LEYES. Para efectos de dilucidar 

aspectos del contrato, se someterá a la normatividad civil y comercial aplicable. 
DECIMA SEPTIMA: TERMINACION. Este contrato terminará entre otras, por las 
siguientes causas: A) Mutuo acuerdo entre las partes, B) Ejecución total del Contrato, 
C) Por incumplimiento del CONTRATISTA en la prestación del servicio definido en 
éste Contrato. DECIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. Este 
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contrato se perfecciona una vez sea suscrito por las partes. Surtido este trámite, el 
Contratante entregará copia del mismo al Contratista para efectos de que suministre 
las garantias correspondientes. Para su ejecución se requerirá del registro, así como 
de la aprobación de la Garantía. PARAGRAFO UNICO: EL CONTRATISTA dispone 
de un término de diez (10) días, contados a partir de la fecha en que se suscriba el 
acta de inicio y presentar a la Gerencia los documentos que se requieren para su 
ejecución. En caso contrario EL HOSPITAL queda liberado de todo compromiso para 
con EL CONTRATISTA. DECIMA NOVENA. DOMICILIO: Las parte acuerdan como 
domicilio contractual el Municipio del Águila - Valle del Cauca. De conformidad con lo 
anterior, las partes suscriben el presente contrato en el Municipio de El Aguila - Valle, 
a los siete (07) días del mes de Octubre del año Dos mil Trece (2013). 
       
 
 
 
 
EL CONTRATANTE         EL CONTRATISTA 
 
 
 
GLORIA MARIA CAJIAO SAAVEDRA     ANDRES F. QUINTANA TAFUR 
GERENTE E.S.E                  GERENTE AFQ S.A.S 
 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 


