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Entre el Director General de colombia compra Eficiente, por una parte; y por la otra: (i) G Barco s.A
sociedad comercial identificada con Nit. 860.044.3494, constituida el 3 de abrit de ig75 mediante
escritura poblica 510 de la Notaria 15 de Bogota, inscrita bajo et No 26626 del libro lX de ta camara
de comercio de Bogota, representada legalmente por carlos Felipe cruz soto, identificado con
cedula de ciudadania No 14.896.027; (ii) Hospiofiice dotaciones hospitalarias y de oficina s.A.S,
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Sigla Hospioffice S.A.S, sociedad comercial identificada con Nit. 900.392.426-1, constituida el 25 de

el No 01425730 del libro lx de la
por
Pablo Alberto Jimenez Padilla,
cemara de comercio de Bogota, representada legalmente
(iii)
Electro M6dica s.A sociedad
T6cnica
N'79.051.909;
identificado con c6dula de ciudadania
de 1995 mediante escritura
24
de
abril
el
constituida
comercial identificada con Nit. 830.004.892-2,
libro lX de la camara de
del
No
494302
el
inscrita
bajo
Bogota,
p1bli; 2155 de la Notaria 9 de
identificado con cedlla
por
Rivero,
Molano
Hernan
l6galmente
representada
bomercio de Bogota,
de ciudadania N" Zg.3lZ.SS+; (iv) La Mueli S.A.S sociedad comercial identificada con Nit'
no-viembre de 2o1o mediante documento privado, inscrito ba.io

Notaria 2 de
804.009.440-5, constituida el 12 de abril de 2000 mediante escritura publica 973 de la
Buca.amanga,
de
Bucaramanga, inscrita bajo el No 214102 del libro lx de la camara de comercio
[pi"."nt"o"" r"g"lmente por Diego Armando Calpa Jerez, identificado con cedula de ciudadania No
ii.Zig.OOO: 1vi tM tnstiumenfi S.A sociedad comercial identificada con Nit. 800.077.635-1'
38 de Bogota'
conJituioa et'tg oe septiembre de 1989 mediante escritura publica 2976 de la Notaria
representada
Bogot6,
de
de
Comercio
N""iit, Ojio el N" 2i6.603 del libro lX de la C6mara
y (vi) 3N"
51.706.610;
ciudadania
de
con
c6dula
i"6"ir*"t'-"'p"r Hrncy 6ely Espinosa, identiflcada
2008
de
de
enero
el
18
constituida
Nit.
900.195.934-5,
con
identificada
60-Ltda. sociedad comercial
de
de
comercio
la
cSmara
lx
de
libro
del
No
o'1184898
privado,
el
bajo
inscrito
mediante documento

con cedula de
Bogota, representada legalmente por Eisen Hernando Mufroz Prada identificado
N" 79.109.555. quienes para los efectos del presente contrato Se denominan los

"Ui"a"ni"
Proveedores,identificadoscomoapareceenlosAnexos2y3deestedocumento,hemosconvenido
en celebrar este Acuerdo Marco, previas las siguientes consideraciones:

L

Que el Decreto Ley 4170 de 201 1 cre6 la Agencia Nacional de contrataci6n P(tblica y
los
Colombia Compra Eficiente-, y le asign6 la ftrnci6n de "disef,ar, organizar celebrar
demanda''
de
de
agregaci6n
y
Acuerdos Marco de Precios dlmds mecanismos

.

el cual le
Que Colombia compra Eficiente realiz6 el proceso de licitaci6n LP-AMP-147-2017
fue adjudicado a los Proveedores.

Marco el cual
Por lo anterior. colombia compra Eficiente y los Proveedores celebran este Acuerdo
se rige por las siguientes cl6usulas:

Clausula 1.

Definiciones

entendidas
Las expresiones utilizadas en el presente documento con may0scula inicial deben ser
definidos
Los
terminos
con ei !,gnificaao que se les asigna en el Anexo 1 del presente documento.
utilizados'
el
cualson
en
y en pt;rat de acuerdo como lorequiera elcontexto
ion ,tirliao" an
"ingular con may0scula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definici6n
Otros t6rminos utilizados
deben
conteniAa en el articulo 2.2.1.1.1'.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los terminos no definidos
y
entenderse de acuerdo con su significado natural obvio.

El obieto del Acuerdo Marco es establecer: (i) las condiciones para la adquisici6n de Equipos
por parte de los
Biom6dicos al amparo del Acuerdo Marco y la venta de Equipos Biomedicos
iroveedores; (ii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo
2
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Marco y contratan la adquisici6n de Equipos Biomedicos; y (iii) las condiciones para el pago de los
Equipos Biomedicos por parte de las Entidades Compradoras.

Clausula

3.

Alcance del objeto del Acuerdo Marco

Las Entidades Compradoras podren adquirir en todo el territorio nacional las diferentes Categorias
de Equipos Biomedicos de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones
y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitaci6n p(blica LPAMP-147-2017.

3.1 Categorias: alamparo delAcuerdo Marco las Entidades Compradoras pueden adquirir
las distintas Categorias de Equipos Biomedicos, como se muestra en la Tabla '1.

1

.1 Bascula colgante de resorte con arn6s pesa bebes

1.2 Bascula eleclr6nica con estadimetro
1.3 Bescula eleclr6nica neonatal
1.4 Bascula eledr6nica para cama
1.5 Bascula eleclr6nica para camilla o cama
1.6 Bescula electr6nica para silla de ruedas
1.7 Bascula electronica pediatrica
'l

B6scuras y Estadimetros - rnfant6metros

'8 Bascula eleclr6nica podetil adulto

1.9 Bascula mecanica con estadimetro
1 10 Bescula mec:nica neonatal
1 12 Bascula pesa

paialy

6rganos

1.13 Bescula eleclronica en lorma de silla
'1.14 Estadimetro

1.15 Estadimetro cinta
1.16 Estadimetro Portatil

'l.17lnfant6metro
2.1 Estetoscopio doble adulto

Estetoscopios

2.2 Estetoscopio doble pediStrico
2.3 Estetoscopio sencillo
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2.4 Estaoscopio dobb neonatal

3.'l Estuche diagn6tico led
3.2 Estuche diagnostico con fibra 6ptica
Estuches de diagn6stico

3.3 Estuch€ diagnostbo con fibra 6ptica de pared
3.4 Estuche diagnostho con led d€ pared
4.1 LAmpara un led

Lemparas de examinaci6n
4.2 Lampara varios leds
8.1 EsfEmornan&netro de pared
8.2 Esfigmornan6rnetro de pedastal

Esfigmomanometros

8.3 Esfi gmoman6metro portetil
Fuente: Colombia Compra Eficienie.

3.2 Zonas: al amparo del Acuerdo Marco, las Entidades Compradoras pueden adqlirir los
Equipos en las Zonas indicadas en la Tabla 2.
Tabla 2 Zonas del Acuerdo Marco

Bogote D.C., Facatativa, Zipaquira, Chia, Mosquera, Madrid, Funza, Cajice, Soacha, Sibat6, Tocancipa, La Calera.
Sop6, Tabio, Tenjo, Cota, Cogua, Nemoc6n, Gachancipe, Bojaca.
Medellin, Caldas, La Eskella, ltagui, Sabaneta, Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Envigado.
Cartagena, Turbaco, Arjona, Turbana, Santa Rosa, Santa Catalina. Clemencia, Maria La Baja, Mahates, San
Estanislao, Villanueva. Barranquilla, Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Malambo.
Bucaramanga, Floridablanca. Gir6n, Piedecuesta.
Cali, Palmira. Yumbo, Jamundi, Florida, Pradera, Candelaria, Dagua. Puerto Tejada, Santander de Quilichao' Villa
Rica.
Armenia, Circasia y Salento, Montenegro, Calarci. La Tebaida.
Cucuta, Los Patios, Villa del Rosario, San Cayetano, ElZulia, Puedo Santander.
lbagu6, Valle de San Juan, San Luig, Piedras, Flandes, Espinal, Coello, Cajamarca, Anzoitegui, Alvarado.
Manizales, Villamaria, Ansema, Palestina, Chinchina, Neira, Marulanda.
Monteria, Ceret6, Puerto Escondido, San Pelayo, San Carlos. Planeta Rica. Tierralta. Valencia. Canalete' Los
Cordobas.
Neiva, Campoalegre, Palermo, Aipe, Rivera, Tello, Baraya, Villavieja.
Pasto, Narifio, Sandone, Ancuya, Yacuanquer, Funes. Tangua, lmu6s, Chachagui, Buesaco, ElTambo, La Florida,
Potosi, lpiales. Ospina. Arboleda, ElTabl6n.
Pereira, Dosquebradas, La Virginia, Marsella, Santa Rosa de Cabal.
Popay,n, El Tambo, Piendam6 - Tunia, Timbio, Cajibio.
Santa Marta, Cienaga, Puebloviejo, El Ret6n.
Sincelejo, Sampu6s, Palmito. Tolr, Toli Viejo.
Tunja, Chiquinquira, C6mbita. Ouitama, Villa de Leyva, Cucaita. Sora, Tinjac6, Requira, Samac6, Sachica, Sorac6,
Ci6nega, Boyaca. Jenesano. Ramiriqui, Miraflores, Tibana, Garagoa, Oicata, Chivata, Sibate. Siachoque' Toca,
Tuta, Santa Rosa de Vrterbo, Nobsa, Bel6n, Paz del Rio. lsa, Pesca. Mongui, Mongua.T6paga, Corrales , Firavitoba,
Moniquira, Sogamoso, Paipa.,Ventaquemada.
Villavicencio, Acacias, Cumaral, Restrepo, ElCalvario. Puerto L6pez, Puerto Gait6n, San Cados de Guaroa-
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Yopal, Nunchia, Paya, San Luis de Palenque, Orocu6, Mani. Aguazul.
El resto delterritorio nacional.

Colombia Compra Eficiente debe publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el Catalogo
del Acuerdo Marco dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la firma del presente
documento. Para que los Equipos Biom6dicos de un Proveedor queden habilitados en el Catalogo,
Colombia Compra Eficiente debe haber aprobado la garantia de cumplimiento.
Colombia Compra Eficiente es responsable de mantener el Catalogo actualizado para lo cual debe:

4.1 Actualizar el Cat6logo seg0n lo previsto en la Clausula 9 del presente documento.
4.2 Suspender o excluir a los Proveedores del Catalogo, cuando se presenten las condiciones de
suspensi6n o exclusi6n definidas en la Clausula 18 del presente documento.
Colombia Compra Eficiente aproximard todos los precios del Catabgo al valor entero mas cercano
asi: numeros con parte decimal menor que 0,5 al entero inmediatamente inferior. y nUmeros con
parte decimal mayor o igual que 0,5 al n0mero entero inmediatamente superior.
Los precios maximos permitidos de los bienes o servicios dependen de los grav6menes adicionales
(estampillas) en caso de que apliquen a la Entidad Compradora y Se determinan de acuerdo con la
f6rmula establecida en la Cleusula 8.

Cliusula

5.

Valor del Acuerdo ilarco

El Acuerdo Marco tiene valor cero dado que Colombia Compra Eficiente no recibe los bienes o
servicios objeto del Acuerdo Marco como consecuencia de la suscripcion del mismo. El valor de las
6rdenes de Compra representa las transacciones realizadas entre las Entidades Compradoras y los
Proveedores del Acuerdo Marco. En consecuencia, Colombia Compra Eficiente estim6 en $ 5.'160
millones, el valor de las ordenes de Compra que colocaren las Entidades Compradoras durante la
vigencia del Acuerdo Marco.

Las Entidades Compradoras deben cumplir las condiciones y los pasos descritos a continuaci6n:

6.1 Diligenciar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el formato de Solicitud de Cotizaci6n
pari la compra del Equipo Biomedico y enviarlo a los Proveedores a traves de la Tienda

Virtual del Estado Colombiano. La Entidad Compradora debe dar un plazo de Colizaci6n de
diez ('10) dias hebiles.

6.2 Verificer si cumple con el valor de compra minima, para lo cual debe diligenciar el formato
de Solicitud de Cotizaci6n y verificar que el valor total calculado por el formato de Solicitud
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de Cotizaci6n, antes de IVA supere los $625.000 de acuerdo con la cantidad estimada por
zona y los precios de cada Equipo Biomedico publicados en el Catabgo.

6.3 Especificar en la Solicitud de Cotizaci6n: (i) la Categoria y la zona; (ii) los Productos de la
Categoria; (iii) las cantidades de Productos, y (iv) las direcciones de distribucion de los
Equipos Biom6dicos.

6.4 lncluir en la Solicitud de Cotizacion el porcentaie y forma de celculo de los gravamenes
(estampillas) distintos a los impuestos nacionales a los que estan sujetos sus Procesos de
Contrataci6n. Si la Entidad Compradora no incluye los gravamenes adicionales (estampillas)

en la Solicitud de Cotizaci6n, debe adicionar la Orden de Compra con el

valor
correspondiente. De lo contrario la Entidad Compradora estara incumpliendo el Acuerdo
Marco.

Si la Entidad Compradora no incluye el porcent4e y forma de celculo de los gravemenes
adicionales (estampillas) en la Solicitud de Cotizaci6n y tampoco adiciona la Orden de
Compra, Colombia Compra Eficiente esta16 autorizada a suspender el registro de la Entidad
Compradora en la Tienda Virtual del Estado Colombiano hasta que modifique la Orden de
Compra y pague el valor conespondiente.

6.5 La Cotizaci6n esta vigente por el termino de 30 dias calendario contados a partir de la
finalizaci6n del evento de Cotizacl6n en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Vencido
este plazo, la Entidad Compradora solo podra colocar la Orden de Compra si el Proveedor
que cotizo el menor precio acepta extender la vigencia de la Cotizaci6n. En caso contrario,
la Entidad Compradora deberi cancelar el evento de Cotizacion e iniciar uno nuevo.

La Entidad Compradora debe seleccionar la respuesta de la Cotizaci6n del Proveedor con
el menor precio. Si la Entidad Compradora considera que la Cotizaci6n con el menor p.ecio
contiene un precio que parece artificialmente bajo, debe aplicar el procedimiento previsto en
el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015.

6.6 En caso de empate, las partes acuerdan que la Entidad Compradora aplique los factores de
desempate establecidos en el articulo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, y generar la
solicitud de Orden de Compra al Proveedor que haya obtenido el mayor puntaje econ6mico
en la Operaci6n Principal. En caso de persistir el empate, Colombia Compra Eficiente
establece el siguiente mecanismo:

a.

La Entidad Compradora ordena a los Proveedores empatados en orden alfabetico
segIn el nombre registrado en la TVEC. Una vez ordenados, Ia Entidad Compradora
le asigna un numero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera
que al primero de la lista le corresponde el n[mero 1.

b.

Seguidamente, la Entidad Compradora debe tomar la parte entera (numeros a la
izquierda de la coma decimal) de la TRM del dia del cierre de plazo de Cotizaci6n.
La Entidad Compradora debe dividir esta parte entera entre el n0mero total de
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Proveedores en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la
selecci6n final.

c.

Realizados estos cSlculos, la Entidad Compradora seleccionara a aquel Proveedor
que presente coincidencia entre el n0mero asignado y el residuo encontrado. En
caso de que el residuo sea cero (0), la Entidad Compradora seleccionara al
Proveedor con el mayor numero asignado.

6.7 Di:igenciar el formulario de estudios previos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano y
generar una solicitud de Orden de Compra sobre la Cotizaci6n del Proveedor que haya
cotizado el menor precio.

6.8 Colocar la Orden de Compra dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la fecha
de vencimiento del evento de cotizacion. La Orden de Compra debe indicar su vigencia. La
Entidad Compradora puede colocar Ordenes de Compra durante la vigencia del Acuerdo
Marco y su prorroga, en caso de que ocurra. Las ordenes de Compra pueden tener en una
vigencia que supere la del Acuerdo Marco siempre que el plazo adicional sea menor a '12
meses. En c.lso que una Entidad Estatal solicite al Proveedor Equipos Biomedicos con un
plazo adicional a la vigencia del Acuerdo Marco, todas las condiciones establecidas en el
Acuerdo Marco se extenderan hasta la fecha de vencimiento de la Orden de Compra
6.9 lndicar al Proveedor el lugar y el horario para recibir los Equipos Biom6dicos.

6.10 El ordenador del gasto de la Entidad Compradora debe aceptar o rechazar la solicitud de
Orden de Compra y la aceptaci6n constituye la Orden de Compra. La Orden de Compra
debe incluir todos los Equipos Biomedicos de la Solicitud de Cotizaci6n. De lo contrario la
Entidad Compradora deber6 cancelar el evento con la justificaci6n correspondiente,
desestimar las Cotizaciones recibidas e iniciar nuevamente la Solicitud de Cotizaci6n en
los terminos previstos en la presente Cldusula, incluyendo exclusivamente los Equipos
Biomedicos a contratar.

6.11

El supervisor de la Orden de Compra o encargado de recibir debe verificar que los Equipos

Biomedicos cumple con las especificaciones tecnicas de los pliegos de condiciones y del
presente documento.

6.12 Si la Entidad Compradora esta al dia en los pagos de las ordenes de Compra puede
terminar la Orden de Compra cuando inform6 a Colombia Compra Eficiente de un
incumplimiento por parte del Proveedor; y Colombia compra Eficiente sancion6 al Proveedor
por incumplir el Acuerdo Marco de acuerdo con el informe de la Entidad Compradora. La
Entidad Compradora debe informar por escrito al Proveedor que va a terminar la Orden de
Compra y enviar copia del escrito a Colombia Compra Eficiente. El escrito debe contener la
fecha en la cual termina la Orden de Compra.
En este caso, el Proveedor incumplido no debe participar en el nuevo evento de Cotizaci6n
que inicie la Entidad Compradora para satisfiacer la necesidad que vio incumplida. Si el
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Proveedor cotiza, la Entidad Compradora no debe tener en cuenta esta Cotizaci6n en la
selecci6n del Proveedor de la nueva Orden de Compra.

6.13

Pagar en los terminos y condiciones establecidos en la Clausula

Cl6usula

7.

'10.

Actividades de los Proveedores durante la Operaci6n Secunda a

Los Proveedores deben cumplir las condiciones y los pasos descritos a continuaci6n:

7.1 Presentar a Colombia Compra Eficiente dentro de los ocho (8) dias habiles saguientes a la
firma del presente documento: (i) el RUT del Proveedor; (ii) la garantia de que trata la
Clausula 17; (iii) la certificaci6n de la cuenta bancaria en la que se debe consignar el pago
con meximo 30 dias de expedici6n; y (iv) el logo del Proveedor en formato .jpg o .png con
resoluci6n de minamo '150 x 150 pixeles por pulgada para incluirlo en la Tienda Virtual del
Estado Colombiano.

7.2 Si el Proveedor es una uni6n temporal o consorcio, debe presentar una carta suscrita por el
representante legal de la uni6n temporal o consorcio en la cual indique el porcentaje del valor
de cada factura que las Entidades Compradoras deben pagar a cada uno de sus integrantes
y las certificaciones de las cuentas bancarias en las cuales debe depositar los pagos las
cuales deben haber sido expedidas con una antelacion no mayor a 30 dias calendario. En
caso de querer actualizar la informaci6n bancaria, el Proveedor debe enviar a Colombia
Compra Eficiente una carta firmada por su representante legal indicando los nuevos datos y
Colombia Compra Eficiente aclualizare la informaci6n dentro de los tres (3) dias h6biles
siguientes al recibo de la comunicaci6n.

7.3 Responder a la Solicitud de Cotizaci6n dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al
envio de la misma, con una Cotizacion para la Entidad Compradora. La Cotizaci6n estara
vigente por el termino de 30 dias calendario contados a partir del plazo de finalizaci6n del
evento de Cotizaci6n.

7.4 lndicar en la Cotizaci6n los valores establecidos con un precio igual o menor al precio
maximo permitido. Los precios cotizados mayores a los maximos permitidos para ese
Proveedor se entender6n como cotizados con el precio publicado en el Cat6logo.
7.5 Facturar de conformidad con la Clausula 10.
7.6 Los Proveedores pueden abstenerse de Cotizar si la Entidad Compradora se encuentra en
mora con el Proveedor por otra Orden de Compra del Acuerdo Marco hasta que la Entidad
Compradora pague las facturas incumplidas.
Cleusula

8.

Precio de los Equipos Biom6dicos

El Proveedor este obligado a entregar a las Entidades Compradoras los Equipos Biomedicos al valor

establecido en la Orden de Compra colocada, de acuerdo con la Cotizaci6n del Proveedor
seleccionado. Para cada Categoria se define de la siguiente manera:
8
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El precio que el Proveedorcotiza en la Operaci6n Secundaria incluye y remunera integralmente todas

las condiciones solicitadas en la Orden de Compra, incluyendo todos los requisitos para
adquisici6n y dist buci6n de los Equipos Biomedicos.

la

Colombia Compra Eficiente determinar6 el precio mSximo de los Equipos Biomedicos mediante la
aplicaci6n de la siguiente f6rmula:
P

=

Pbs

1-c

Donde:

.
.

Pbs: es el precio del Equipo Biomedico en el Cat6logo
G: es el porcentaje delgravamen adicional (estampilla) expresado en decimales indicado por

.

(estampillas), 6 ser6 igual a cero (0).
p: es el precio maxtmo del bien o servicio antes de impuestos incluidos los gravemenes

la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora no tiene gravamenes adicionales
adicionales (estampillas).

Cliusula

9.

Actualizaci6n del Catelogo

Colombia Compra Eficiente puede realizar las siguientes actualizaciones en el Catalogo del
Acuerdo Marco:

9.1 Actuatizaci,n de precios por cambios en la regulaci6n tibutaia que incidan directamente en el
precio del Equipo Biomedico. El Proveedor puede solicitar a Colombia Compra Eficiente en
cualquier momento durante la vigencia del Acuerdo Marco actualizaciones en los precios de los
Equipos Biom6dicos por cambios en la regulacion tributaria. Para esto, debe presentar por
escrito a Colombia Compra Eficiente los documentos que justifiquen que la estructura de costos
se ha visto afectada. Dentro de los 15 dias h6biles siguientes a la solicitud, Colombia Compra
Eficiente debe ajustar el precio del Equipo Biomedico, rechazar la solicitud o solicitar mes
informaci6n. Las modificaciones en los precios del Catalogo seran efectivas para las Solicitudes
de Cotizaci6n que realicen las Entidades Compradoras con posterioridad a la actualizaci6n de
precios, asi como para las Solicitudes de Cotizaci6n que se encuentren en tramite. Las Ordenes
de Compra en ejecuci6n no seran sujetas a modificaci6n como resultado de la actualizaci6n de
precios, salvo estipulaci6n en contrario.

9.2 Actualizaci,n de precios de servicios por IPC Colombia Compra Eficiente ajustare el decimo
dia hebil de enero de cada ano bs precios de los Productos del Catelogo con la variaci6n anual
del indice de Precios al Consumidor publicado por el Departamento Administrativo Nacional de

Estadistica (DANE) del aflo inmediatamente anterior. Las modificaciones en los precios del

Catalogo seren efectivas para las Solicatudes de Cotizaci6n que realicen las Entidades
Compradoras con posterioridad a la actualizaci6n de precios, asi como para las Solicitudes de
Cotizaci6n que se encuentren en tramite. Las ordenes de Compra en ejecuci6n no seran
sujetas a modificaci6n como resultado de la actualizaci6n de precios.
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9.3 Actualizacian de precios d6 los Equipos Biomedicos por vaiaci5n de la IRM: Colombia Compra
Eficiente, de oficio o a solicitud de un Proveedor, puede revisar la variaci6n de la TRM publicada
por la Superintendencia Financiera y modificar el precio del Equipo Biom6dico publicado en el
Catabgo. La solicitud del Proveedor o la revision de oficio puede hacerse cada tres (3) meses
contados desde la fecha de firma del Acuerdo Marco. Para el efecto el Proveedor debe enviar
la solicitud en el formato definido por Colombia Compra Eficiente en el que indique el Equipo
Biom6dico cuyo precio se ve afectado por la variaci6n. Colombia Compra Eficiente debe revisar
la variaci6n de la TRM publicada por la Superintendencia Financiera a los tres (3) meses
contados desde la fecha de suscripci6n del Acuerdo Marco. Si verifica una variaci6n superior
al 10% con respecto a la TRM de la fecha de cierre del Proceso de Contrataci6n, debe ajustar
los precios del Equipo Biomedico en el Catelogo en el porcentaje que arroje tal revisi6n. Si en
la revision, la variaci6n de la TRM no supera el 10%, los precios de os Equipos Biomedacos en
el Catalogo no se modifican.

Colombia Compra Eficiente puede repetir este procedimiento cada tres (3) meses. Si en una
revisi6n hay modificaciones de los precios del Equipo Biom6dico en el Catalogo por variaci6n
de la TRM, el referente para la siguiente verificaci6n ser6 la TRM del Ultimo ajuste. En caso de
que no se presenten modificaciones en los terminos descritos, la base serd la TRM del fltimo
ajuste o en su defecto, la de la fecha de firma del Proceso de Contrataci6n.

9.4 Exclusian y reemplazo de un Equipo Biomedico y reemplazo: el Proveedor o el Fabricante de
una Categoria de Equipos Biom6dlcos adjudicados puede solicitar la exclusi6n de los Productos
descontinuados por el Fabricante. En este caso, si la solicitud es del Proveedor, debe adjuntar
una certilicaci6n del Fabricante o Distribuidor autorizado, firmada por su representante legal,
en la que de fe de la eliminaci6n del Producto.

Adicionalmente, el Proveedor que solicita la exclusi6n de un Equipo Biomedico debe presentar
las especificaciones tecnicas del Producto por el que lo reemplazara y Colombia Compra
Eficiente dentro de los 10 dias habiles siguientes aprobara el reemplazo, solicitarS mes
anformacion o rechazara la solicitud, ante lo que el Proveedor debe presentar dentro de los tres
(3) dias hebiles siguientes un nuevo Producto que se ajuste a las especificaciones tecn:cas del
Acuerdo Marco.

9.5 lnclusi5n o actualizacian de Equipos Biomddicos: una Entidad Compradora o un Proveedor
pueden solicitar la inclusi6n de un nuevo Producto. Pa.a rcaliz* esta inclusi6n Colombia
Compra Eficiente debera verificar que el nuevo Producto: (i) coincide con el objeto del Acuerdo
Marco; y (ii) puede ser clasificado en alguna de las Categorlas. Una vez identifique la viabilidad
de la inclusi6n, Colombia Compra Eficiente debe: (i) definir las especificaciones tecnicas del
nuevo Equipo Biomedico; (ii) definir la Categoria; (iii) establecer el precio maximo del mercado
o su metodo de cilculo, el cual no dare a conocer a los Proveedores; y (iv) solicitar a los
Proveedores cotizar el valor del nuevo Producto.
Para la inclusion, ademas los Proveedores deben responder a la solicitud dentro de los 10 dias
calendario siguientes, seflalando el precio para el nuevo Producto.
'10
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Si dos (2) o mas Proveedores estAn en capacidad de ofrecer el nuevo Producto por un precio
menor o igual al precio maximo del mercado establecido por Colombia Compra Eficiente, esta

debe ajustar el Catabgo e inclui. el nuevo Producto con el precio indicado por el Proveedor
dentro de los 10 dias habiles siguientes a la respuesta de los Proveedores.
El valor del Producto incluido ser6 el precio techo para cada uno de los Proveedores que los
hayan cotizado. Los Proveedores podran conocer el precio mdximo del mercado del Producto
a incluir, una vez publicado el CatAlogo modificado.

Si menos de dos (2) Proveedores de la Categoria ofrecen un precio menor o igual al precio

meximo del mercado definido por Colombia Compra Eficiente, esta puede repetir el
procedimiento o desistir la inclusi6n del Producto.
No aparecera ningrin valor en el Catalogo para los Proveedores que no hayan cotizado o cuya
cotizaci6n supere el precio maximo del mercado definido por Colombia Compra Eficiente. Si de
manera posterior a la inclusi6n de un Producto, un Proveedor que no haya cotizado o que haya
superado el precio mSximo del mercado esta interesado en ofrecerlo, el precio techo del
Producto para dicho Proveedor serA el precio maximo del mercado definido por Colombia
Compra Eficiente.

Las 6rdenes de Compra que se encuentren en ejecuci6n y requieran la reposici6n de una
referencia excluida deben ser reemplazadas por el Equapo Biomedico incluido en el Catalogo
del Proveedor.

CHusula

'10.

Facturaci6n y pago

El Proveedor debe facturar los Equipos Biomedicos entregados a la Entidad Compradora dentro de
los 30 dias calendario siguientes a la entrega de los Productos y presentar las facturas en la direcci6n
indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del
Estado Colombiano.

Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 dias calendario,
siguientes a la fecha de presentaci6n de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables
o ia Entidad Compradora solicita conecciones a la misma, el t6rmino de 30 dias calendario empezara
a contar a partir de la presentaci6n de la nueva factura. lgualmente es obligaci6n del Proveedor
remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al sistema de seguridad social
del personal que prest6 el servicio durante el mes a facturar.
El retraso en los tiempos de entrega establecidos en la Orden de Compra genera descuentos a favor
de la Entidad Compradora en la factura correspondiente a la entrega donde se present6 el retraso.
El valor de los descuentos sera del 0,5% del valor pendiente de ejecucion de la orden de compra
por cada dia Calendario de retraso en la entrega. Si Se justifica y Se comprueba que el retraso en la
entrega fue causado por un error en la solicitud rcalizada por la Entidad Compradora, no aplican

estos descuentos.

En caso que el Proveedor incurra en gastos adicionales por inconsistencias entre la direcci6n
11
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definida en la Orden de Compra y el lugar de entrega, el Proveedor debe incluirlos en la factura
adjuntando la totalidad de los soportes para que la Entidad reconozca los sobrecostos.
El Proveedor debe cumplir con las obllgaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago

es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 dias calendario, el
Proveedor podr6 suspender las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta
formalice el pago. El Proveedor puede abstenerse de entregar los Equipos Biomedicos si la Entidad
Compradora se encuentra en mora con el Proveedor por otra Orden de Compra del Acuerdo Marco
hasta que la Entidad Compradora pague las facturas pendientes.
Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano
de las Entidades Compradoras que: (i) est6n mora en el pago de sus facturas por 30 dias calendario
o mas; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en
un mismo afio.

CEusula

11.

Obligaciones de los Prove€dores

Las siguientes son las obligaciones de los Proveedores derivadas del presente Acuerdo Marco:

Obligaciones generales:

11.1

Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunadad que esta sefiale, la informaci6n
necesaria para incluir en el Catabgo y para la operaci6n de la Tienda Virtual del Estado
Colombiano.

11

'|

.2

'1.3

Operar el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los t6rmlnos
definidos en las guias de la Tienda Virtual.
Cumplir con los procesos definidos en la guia de proveedores para el Acuerdo Marco.

11.4

Responder en las condiciones dentro del termino previsto en los Documentos del Proceso
las Solicitudes de Cotizaci6n de las Entidades Compradoras.

11.5

lnformar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condici6n como Proveedor,
bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones
empresariales.

11.6

Informar de inmediato

a Colombia Compra Eficiente cuando se abstenga de cotizar

o

suspenda la distribuci6n de los Equipos Biomedicos por mora de la Entidad Compradora.

11.7

Entregar los Equipos Biomedicos de acuerdo a las condiciones de los Documentos del
Proceso, incluida la totalidad de las especificaciones del Anexo 1 del pliego de condiciones
y garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable.

11.8

Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.
12
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11.9 Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios maximos permitidos calculados
con el procedimiento de la Cldusula L Los precios cotizados por encima de los precios
maximos permitidos, se entenderan como cotizados a los precios m6ximos permitidos.

11.10

Abstenerse de modificar o alterar la informaci6n y las f6rmulas de cAlculo de la Solicitud de
Cotizaci6n y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

11.11

Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones tecnacas establecidas en el
Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades
Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.

11.12 Abstenerse de utilizar la informaci6n entregada por la Entidad Compradora para cualquier
fin distinto a la ejecuci6n de la Orden de Compra.

'11.13 Responder ante la Entidad Compradora y ante terc€ros por la divulgaci6n indebida o el
maneio inadecuado de la informaci6n entregada por la Entidad Compradora para el
desarrollo de las actividades contratadas.

'!1.14 Contar durante la vigencia del Acuerdo Marco con el Certificado de Capacidad de
Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Medicos y/o permiso de
Comercializaci6n o registro sanitario para los Dispositivos Medicos, si lo requiere.

1.15

Mantener la debida confidencialidad de la informaci6n que pueda llegar a conocer durante
la ejecuci6n de la Orden de ComPra.

11.16

Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al dia con
las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.

11.17

Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de colombia compra Eficiente o las

1

Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el
presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes
prioritarios.

11.18

Mantener actualizada la informaci6n requerida porel SllF.

.11..19 Entregar

la informaci6n requerida por las Entidades compradoras para registrar

al

Proveedor en sus sistemas de Pago.
'l

1.20

Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas al amparo del Acuerdo Marco,
con lol inconvenientes recunentes durante la vigencia del mismo en dos oportunidades: (i)
seis (6) meses antes del vencimiento del Acuerdo Marco; y (ii) diez (10) dias h6biles
despues del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco.
Eficiente cuando una Entidad Estatal de la Rama Ejecutiva
del Poder Publico del orden nacional, pretenda adquirir Equipos Biomedicos por fuera del
Acuerdo Marco. Esta informaci6n debe darla dentro de los cinco (5) dias hAbiles siguientes

11.21 lnformar a Colombia Compra
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a la fecha en la cual el Proveedor recibio la solicitud de cotizaci6n o de rnformaci6n
comercial, o tuvo conocimiento del Proceso de Contratacion que adelanta la Entidad
Estatal.

11.22

lnfom,at a Colombia Compra Eficiente 30 dias despues del vencimiento de la Orden de
Compra que venza mes tarde en el tiempo, si existen Entidades Compradoras con
obligaciones de pago pendientes.

11.23

lnformar a Colombia Compra Eficiente cualquier cembio en la persona que representa al
Proveedor en la administraci6n y ejecucion del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las
comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la C16usula 28.

11.24

Cumplir con el C6digo de Etica de Colombia Compra Eficiente.

1

1.25

11.26
11.27

Cumplir con los T6rminos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
Mantener actualizada la garantia de cumplimiento seg[n lo establecido en la Clausula 17.

Notificar por escrito cualquier solicitud de modificaci6n del Acuerdo Marco al asegurador
que expida la garantia de cumplimiento.

1

1.28

1

'l-29

Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificaci6n
de la modificaci6n al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificaci6n del
Acuerdo Marco.
Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las 6rdenes
de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.

11.30

Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

11.31

Cumplir con la guia para Cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano,

'11.32 lnformar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido
para responder el evento de cotizaci6n, la existencia de posibles conflictos de interes con
una Entidad Compradora en los terminos de Cl6usula 2'1.

Obligaciones especificas del Acuerdo Marco:

.33

Entregar los Equipos Biomedicos con la caracteristica tecnica adicional en caso de que el
Proveedor haya obtenido puntaje en el Proceso de Contrataci6n por este concepto.

1.34

Cumplir con los tiempos de entrega de los Equipos Biomedicos de acuerdo con lo definido
en la Tabla 3.

1 1

1

Tabla 3 Tiempos de entrega de los Equipos Biom6dicos
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1 I
2
3

60 dias calendario
57 dias c€lendario
75 dias calendario

El Proveedor debe realizar la entrega de los Equipos Biomedicos en los dlas h6biles de lunes
a viemes en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m, en el lugar y fecha acordados con la Entidad
Compradora. La Entidad Compradora puede solicitar la entrega en un horario diferente, para

lo cual debe garantizat la disponibilidad de personal encargado para la recepci6n de los
Equipos Biomedicos.

Cuando la Entidad Compradora y el Proveedor acuerden la entrega de los Equipos
Biom6dicos en horarios distintos a los horarios habiles, no se generan recargos adicionales
sobre el valor establecido en la Orden de Compra'l 1

.35

Cumplir con los tiempos de entrega por reposici6n y reenvio de los Equipos Biomedicos de
acuerdo con lo definido en la Tabla 4

I"bl" 4 Tt"re* d"

""

,
2

5 dras hj!-b!Eq

I

dias habiles

12 dias habiles

El tiempo de entrega por reposici6n empieza a contar a partir del dia hebil siguiente al que

la Entidad Compradora realice la notificaci6n.

Cuando la Entidad Compradora haya entregado informaci6n errada sobre la direcci6n del
lugar de entrega, el taempo de entrega por reenvio empieza a contar a partir del dia h6bil
siguiente al que la Entidad Compradora notifique por correo electr6nico al Proveedor el
lugar de entrega con la informaci6n correcta.

11.36

Garantizar el funcionamiento de la totalidad de los Equipos Biomedicos a partir de la
entrega a la Entidad Compradora por2 anos o mas si el Fabricante asi lo establece.

.37

Reponer en los tiempos establecidos en la Tabla 4 los Equipos Biomedicos que pierdan la
funcionalidad durante la vigencia de la Orden de Compra y '12 meses mas. Si el Producto
por el cual el Proveedor debe reponer el Equipo Biomedico fue excluido del cat6logo, debe
reponer por el Equipo Biomedico incluido como reemplazo.

'l 'l

El Proveedor no tendre la obligaci6n de reponer los Equipos Biomedicos en los que el
fabricante acredite que la falla o la falta de funcionalidad es atribuida al indebido manejo o
manipulaci6n por parte de la Entidad Compradora.

11.38

Entregar Equipos Biomedicos que hayan sido fabricados maximo con dos (2) anos de
anterioridad a la colocaci6n de la Orden de Compra.
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1 1.39 Entregar los Equipos Biomedicos a la persona encargada de la Entidad Compradora,
probarlos y ponerlos en operaci6n.

11.40

Entregar las Balanzas junto con el certificado de examen de modelo y la declaraci6n de
conformidad, de acuerdo a lo establecido en la Resoluci6n 77506 de 2016 de la
Superintendencia de lndustria y Comercio o la norma que la modifique, sustituya o adicione.

11.41

Capacitar segun lo acordado con la Entidad Compradora al personal encargado de c€lda
lugar de entrega sobre el manejo de los Equipos Biom6dicos, dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la entrega y 12 meses despues de la entrega del Equipo Biomedico si
la Entidad Compradora lo requiere.

11

.42

Prcporcionar en cada lugar de entrega los manuales de operaci6n y funcionamiento de los
Equipos Biom6dicos el mismo dia de la entrega.

11.43

Entregar los Equipos Biomedicos de las referencias incluidas en el Catalogo.

11.44

Garanlizar el tuncionamiento y disponibilidad de las siguientes herramientas de servicio al
cliente durante toda la ejecuci6n del Acuerdo Marco y 12 meses m6s: (i) linea telef6nica
flja local para la Entidad Compradora y (ii) correo electr6nico. La atenci6n debe estar
disponible en horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m, y en las condiciones
definidas en la Tabla 5.
m5rimos de servicio al cliente

1 Linea tetef6nica: maximo 18o
seoundos
-"L"tronico,
zona 2
co"n"o
meximo 90
zona 3 minutos.
zona

Tiempos de atenci6n y
soluci6n de incidentes o
fallas sobre los equipos

2 dias habibs
3 dias habibs
5 dias

habibs

Fuenle: Colombia Compra Eficiente.

El tiempo mSximo de soluci6n del incidente o falla inicia a contiar a partir del dia hebil
siguiente al que la Entidad Compradora realice la notificaci6n del incidente o falla para el
cambio de la parte o el equipo.
1

1.45 Garantizar la disponibilidad de insumos, partes y repuestos de todos los

11.46

Equipos
Biom6dicos o reemplazar los Equipos Biomedicos que durante la ejecuci6n de la Orden de
Compra y 12 meses mes pierdan la funcionalidad por falta de partes, repuestos o insumos.

Solicitar a Colombia Compra Eficiente la exclusi6n de un Producto dentro de los 10 dias
hebiles siguientes a que tuvo conocimiento que el mismo fue descontinuado y solicitar el
reemplazo del Producto en el Catabgo.
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'l1.47

Abstenerse de entregar Dispositivos Biomedicos alterados o fraudulentos de conformidad
con lo establecido en el Decreto 4725 de 2005,

11.48 Garantizar que todos los Equipos Biomedicos son entregados y revisados con
cumplimiento de las reglas de tecnovigilancia.

11.49

Entregariunto con el Equipo Biom€dico el certificado de importaci6n, si aplica.

11.50

Entregar las lancetas de los gluc6metros con techa de vencimiento minimo de tres (3)
meses siguientes a la entrega del Equipo Biomedico.

11.51

Garantizar el cumplimiento de control metrol6gico de conformidad con lo establecido en la
Resoluci6n 77506 de 2016 o la que la adicione, modifique o sustituya.

.52

Mantener durante la e.iecucion de todas las 6rdenes de Compra el Sistema de distribuci6n
de los productos en caso de que el Proveedor haya obtenido punta.,e en el Proceso de
Contrataci6n por este concepto.

1 'l

Las siguientes son las obligaciones de las Entidades Compradoras que se vinculen al presente
Acuerdo Marco:

12.1

Poner a disposici6n de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones
efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artlculo 28 del Decreto
Ley 019 de 2012.

12.2

Conocer el Catalogo y operar adecuadamente la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

12.3

Cumplir con el procedimiento establecido en la Clausula 6 del presente Acuerdo Marco.

12.4

Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra y realizar

el correspondiente registro presupuestal antes del inicio de la ejecuci6n de la Orden de
Compra.

12.5

Hacer el registro presupuestal de la Orden de Compra de acuerdo con la normativa
aplicable.

'12.6

Poner a disposicion de los Proveedores, cuando estos lo soliciten, el registro presupuestal
de la Orden de Compra.

12.7

Si los Procesos de Contrataci6n de la Entidad Compradora estan sujetos a gravemenes

adicionales (estampillas), la Entidad Compradora debe indicarlos en la Solicitud de
Cotizaci6n y en la solicitud de Orden de Compra, seflalando el porcent4e y forma de
celculo de los mismos.
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12.8 Adelantar oportunamente el tramite para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago,
si la Entidad Compradora no es usuaria de SllF.

12.9

Designar un supervisor o interventor para las ordenes de Compra expedidas y ejecutadas
bajo el Acuerdo Marco.

10

Aprobar o rechazar las facturas en la oportunidad indicada para el efecto en la Cleusula 10
incorporando los descuentos por retraso en la entrega en caso de que apliquen.

12.

12.'11 Abstenerse de generar nuevos eventos de Cotizaci6n

y emitir nuevas ordenes de Compra
si este en mora en el pago de una o varias Ordenes de Compra en la Tienda Virtual del

Estado Colombiano.

12.12

lnformar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de incumplimiento
de las obligaciones del Proveedor en el formato establecido para tal efecto por Colombia
Compra Eficiente.

12.'13 Cumplir con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco.

12.14 Vetificat

que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catelogo.

12.15 Ve:ificar

que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de los aportes al sistema
de seguridad social y de salud de sus subordinados de manera anexa a la factura.

12.16

Cumplir con las disposiciones delAcuerdo Marco durante la vigencia de todas las ordenes
de Compra.

'12.17 Cumplir con los Terminos

y

Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado

Colombiano.

12.18

lnformar a Colombia Compra Eficiente 30 dias calendario despues del vencimiento del
Acuerdo Marco si existen Proveedores con obligaciones pendientes de ejecutar.

12.19

Entregar el comprobante de pago a los Proveedores meximo 30 dias calendario despues
de realizado el pago.

12.20

lndicar con dos (2) dias antes de la entrega si hubo cambio en las direcciones de enkega
de los Equipos Biomedicos. Si la Entidad Compradora no indica el cambio e imposibilita la
entrega del Producto, el Proveedor podra facturar un 5olo adicional del valor de esa entrega
y no aplicaren los descuentos al Proveedor por retrasos en los tiempos de entrega.

12.21

Establecer correctamente en la Orden de Compra las direcciones de los lugares de entrega

y las cantidades de Equipos Biomedicos que debe ser entregado. En caso de que

el

Proveedor no pueda entregar los Equipos Biom6dicos por inconsistencias entre la direccion

definida en la Orden de Compra y el lugar de entrega, la Entidad Compradora debe: (i)
definir por correo electronico al Proveedor a la brevedad la direcci6n correcta; (ii) modificar
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la Orden de Compra adicionando el valor reportado por el Proveedor en la comunicaci6n y

la direcci6n correcta del lugar de entrega; (iii) verificar la factura que contenga los costos
adicionales en que haya incurrido el Proveedor; y (iv) pagar la factura de la entrega
reconociendo los sobrecostos de la Distribucion y Alistamiento y viaticos del personal
capacitador en el ceso que aplique.

Colombia Compra Eficiente esta obligada a administrar el Acuerdo Marco y la Tienda Virtual del
Estado Colombiano. En consecuencia, Colombia Compra Eficiente se obliga a:

13.1

Promocionar el Acuerdo Marco entre las Entidades Compradoras.

13.2

lmpartir capacitaciones a las Entidades Compradoras y Proveedores acerca del Acuerdo
Marco, su operaci6n y el manejo del aplicatavo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

13.3

Mantener informadas a las Entidades Compradoras y Proveedores respecto de los cambios
y/o actualizaciones en la operacion del Acuerdo Marco y el Catalogo

13.4

Disponer de material de capacitaci6n respecto la operaci6n de la Tienda Virtual del Estado

Colombiano para la libre consulta de sus usuarios.

13.5

lnscribir a los Proveedores en el SllF.

13.6

Publicar y actualizar el Cat6logo en los terminos
Documentos del Proceso.

13.7

Garantizar la disponibilidad de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

13.8

Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Acuerdo
Marco a cargo de los Proveedores y de las Entidades Compradoras.

13.9

Adelantar las acciones que procedan en caso de incumplimiento.

13.

10

y en la oportunidad seflalada en

los

Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las 6rdenes
de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.

prorrogable
El Acuerdo Marco estara vigente por dos (2) anos contados a partir de su firma, t6rmino

hasta por un (1) afio adicional. Colombia Compra Eficiente debe notificar a los Proveedores su
intencibn de prorrogar el Acuerdo Marco por lo menos 30 dias calendario antes del vencimiento del
plazo del Acuerdo Marco. Si Colombia Compra Eficiente no notifica su interes de prorrogar el plazo
del Acuerdo Marco, este terminara al vencimiento de su plazo. El Proveedor debe manifestar en el
t6rmino indicado su intenci6n de permanecer o no en elAcuerdo Marco durante la p16rroga. Si menos
'19
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de dos (2) Proveedores de una misma Categoria manifiestan su intenci6n de permanecer en el
Acuerdo Marco durante la pr6rroga, Colombia Compra Eficiente puede desistir de hacerla.
Las Entidades Compradoras deben colocar Ordenes de Compra durante la vigencia del Acuerdo
Marco. Las 0rdenes de Compra pueden tener una vigencia superior a la del Acuerdo Marco siempre
que el plazo de la Orden de Compra no supere en m6s de 12 meses el plazo del Acuerdo Marco y
las condiciones del Acuerdo Marco son aplicables a tal Orden de Compra.

Cleusula

15.

Cesi6n

Los Proveedores pueden ceder parcial o totalmente los derechos y obligaciones derivadas del
Acuerdo Marco, con la autorizaci6n expresa de Colombia Compra Eficiente. Para ello, el Proveedor
debe enviar a Colombia Compra Eficiente la solicitud de cesion. Colombia Compra Eficiente debe
responder dentro de los 15 dias habiles siguientes a la recepci6n de la solicitud, autorizando,
rechazando o solicitando informacion adicional.
El Proveedor este facultado para ceder los derechos economicos que se derivan de las ordenes de
Compra, entendiendo por derechos econ6micos el pago de las Entidades Compradoras a los
Proveedores del Acuerdo Marco. El Proveedor debe realizar los respectivos tramites ante las
Entidades Compradoras para realizar esta cesion.

Cliusula

16.

Fusiones, escisiones, y situaciones de cambio de control

Si el Proveedor es objeto de fusion o escisi6n empresarial, de enajenaci6n total de sus activos, o
cambia su situaci6n de control, debe comunicar a Colombia Compra Eficiente las condiciones de la
operaci6n durante los 30 dias calendario siguientes a la fecha en Ia cual la fusion, escisi6n,
enajenacbn o cambio de control se haga p[blica.
Cuando el Proveedor enajena parcialmente sus activos de manera que pueda afectar la ejecuci6n
del Acuerdo Marco, debe comunicar a Colombia Compra Eficiente las condiciones de la operaci6n
en un plazo de 10 dlas calendario despues del perfeccionamiento de la operacion.

Si como producto de una fusi6n, los Proveedores de una misma Categoria crean una nueva
sociedad, Colombia Compra Eficiente le asignare a esta el Catalogo del Proveedor involucrado en
la transaccion, que haya presentado la mejor Oferta.
Si la fusi6n es por absorcion entre Proveedores, las partes acuerdan que Colombia Compra Eficiente

mantendra el Catalogo del Proveedor involucrado en la transacci6n, que haya presentado la mejor
Oferta.
Si Colombia Compra Eficiente considera que alguna de las transacciones descritas pone en esgo
el cumplimiento del Acuerdo Marco podre: (i) exigir una garantia adicional a los Proveedores, o (ii)
terminar el contrato con el Proveedor que en virtud de la transacci6n no tenga la capacidad para
cumplir con las obligaciones del Acuerdo Marco.
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El Proveedor debe entregar la garantia adicional con las condiciones exigidas por Colombia Compra

Eficiente dentro de los 30 dias calendario siguientes a la solicitud. Si el Proveedor no entrega la
garantla en las condiciones descritas anteriormente, las partes acuerdan que Colombia Compra
Eficiente suspendere al Proveedor del Catalogo hasta que entregue esta garantia.
Las comunicaciones deber6n ser notiflcadas a las direcciones establecidas en la Clausula 28.

17.

Cliusula

Garantia de cumplimiento

Los Proveedores del Acuerdo Marco deben presentar a Colombia Compra Eficiente una garantia de
(ii) las Entidades
cumplimaento cuyos beneficiarios son: (i) Colombia Compra Eficiente
Acuerdo
Marco, por el
que
a
traves
del
Proveedor
ordenes
de
Compra
le
al
coloquen
Compradoras
valor, amparos y vigencia establecidos en la siguiente tabla.

y

Tabla 6 Suliciencia de la
Cumplimiento delcontrato
Calidad de los
Cumplimiento delcontrato
Categoria 2
Calidad de los
Cumplimiento delcontrato
Categoria 3
Calidad de los

Categoria

bienes

1

$ 258.000.000 Dutaci6n del
$ 258.000.000 Ouraci6n del Acuerdo
$ 258.000.000 Duraci6n delAcuerdo

bienes $ 258.000.000 Ouraci6n
bienes

delAcuerdo

S 258.000.000 Duraci6n delAcuerdo
$ 258.000.000 Duraci6n delAcuerdo

Cumplim€nto delcontrato S 129.000.000 Duraci6n delAcuerdo
Categoria 4
Calidad de los bienes $ 129.000.000 Duraci6n delAcuerdo
Cumplimiento delcontrato $ 172.000.000 Duracion delAcuerdo
uategona
ca'lidad de los bienes $ 172.OOO.Ooo Duraci6n delAcuerdo
Fuente: colombia Compra Eficiente.

.a
^

Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco
Marco

y doce (12) meses mas.
y doce (12) meses mas
y doce (',2)meses mes.

y
y
y
y

doce
doce
doce
doce
y doce

(12)meses mes.
('12) meses mes.
('12) meses mas.

(12) meses mas.
(12) meses mas.
y doce (12) meses mas.
i doce (12)meses mas.

Colombia Compra Eficiente reemplazara el n0mero de Proveedores adjudicados al finalizar la
adjudicaci6n.

Durante la ejecuci6n del Acuerdo Marco, el Proveedor debe incrementar el valor de la garantia
cuando el valor de sus ordenes de Compra incremente en el rango de valor indicado en Tabla 7.
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Tabla ? Valor de la

in
!e
,o

de acuerdo al valor de las 6rdenes de

Valor de las ordenes de Compra vigentes

a

n

n

Limite inferior del rango
Limite superior del rango
valor de las 6rdenes de Cornpra valor de las 6rdenes de Compra
del
limite

1oo/o

$3.096.000.000

$2.838.000.000

$2.580.000.000

+

i

$2.580.000.000 * (1,1+

$2.580.000 000

$2.838.000.000

$2.838.000.000

s3.096.000.000

$2.580.000.000 *

i

$2,580.000.000 * (1,1+

i)

10% del

10% del

limite

limite

I 0% del

0% del

limite

limite

i)

'l0o/o del

$2.580.000.000

s2.838 000 000

$2.838 000.000

$3.096 000.000

del
limite

1oo/o

limite
0% del

limite
10% del

$2.s80.000.000 * i

$2,580.000.000 * (1,1+

i)

$1.419.000.000

$1.419.000.000

$1.548.000.000

S1.290.000.000 * (1,1 +

$

1.720.000.000

$

1.892.000.000

$

1.892.000.000

s

2.064.000.000

10olo

limite
1

$1.290.000.000

limite

00/6

del

de!

limite
1

limite

0% del

limite

i)

llmite
0% del

10olo

limite
10% del
limite

I

del

limite
1

0% del

limite
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Si las ordenes de Compra sobrepasan el ultimo rango definido, el Proveedor debe ajustar el valor
de la garantia al rango i como indica la Tabla 7.
Los Proveedores deben ampliar la garantia dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha
en la que: (i) el valor total de sus ordenes de Compra supere los rangos establecidos en la Tabla 4,
y/o (ii) la vigencia maxima de una de sus Ordenes de Compra supere la vigencia del Acuerdo Marco.
Si el Proveedor no lo hace, Colombia Compra Eficiente lo requenra po. escrito y el Proveedor debe
presentar la garantia dentro de los cinco (5) dias hAbiles siguientes a la solicitud correspondiente.
Colombia Compra Eficiente debe aprobar la ampliaci6n de la garantia de cumplimiento dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a su envio por parte del Proveedor.
En caso de pr6rroga del Acuerdo Marco de Precios la vigencia de la garantia de cumplimiento debe
ser ampliada hasta el vencimiento del Acuerdo Marco de Precios y cuatro (4) meses mes.

En caso de siniestro que afecte la garantia de cumplimiento, el Proveedor debera ajustar

la

suficiencia de la garantia, en los amparos respectivos, de forma tal que cumpla con lo seflalado en
la Tabla 6 y

bf

abla

7 .

En la Operaci6n Secundaria no hay lugar a exigir garantia de cumplimiento.

Colombia Compra Eficiente puede suspender del Cat6logo de la Tienda Virtual del Estado
Colombiano a los Proveedores que no hayan a.iustado la cuantia y/o la vigencia de las garantias
dentro de los plazos seflalados en esta cleusula, mientras tal aluste se de y este aprobado en debida
forma.

Cl6usula

18.

Declaratoria de incumplimiento

En caso de incumplimiento de las obligaciones del Proveedor derivadas del presente Acuerdo Marco,

Colombia Compra Eficiente puede adelantar el procedimiento establecido en la ley para la
declaratoria del incumplimiento, la cuantificaci6n de los periuicios del mismo, la imposici6n de las
multas y sanciones pactadas en el contrato, y para hacer efectiva la clausula penal sefialada en la
C16usula 20.

Clausula

19.

l[ultas y Sanciones

Las partes pactan las siguientes multas y sanciones imponibles al Proveedor por el incumplimiento
declarado por Colombia Compra Eficiente:

19.'l

Multas

a.

Colombia Compra Eficiente puede imponer al Proveedor multa de un Salario Minimo
Diario Legal Vigente por cada dia de retraso en el cumplimiento de las obligaciones
contenidas en la Clausula 11 en los numerales 11.'1, 11.19, 11.20,'11.22, 11.26,
'1 1 .30, 1 1.34, 1 1.35, 1 1 .37, 1'1.4'l, 11 .42, 1 1.46. En este caso, una vez declarado el

incumplimiento, la multa se extendera diariamente hasta el cumplimiento de la
obligaci6n en mora.
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b

Colombia Compra Eficiente puede imponer al Proveedor multa del 570 del valor de
cada Orden de Compra respecto de la cual el Proveedor incumpla alguna de las

siguientes obligaciones del Acuerdo Marco: 11.2, 11.3, 11.7,11.8, 11.11, 11.16,
11.33, 11.36,'l'1.38, 11.39, 11.40, 11.43, 'tl.44, 11.45, 11.47,11.48,11.49, 1'.l.50,y
1

1.51

.

Colombia Compra Eficiente puede imponer al Proveedor multas de 20 SMMLV
cuando no haya cotizado en al menos 5 eventos de Cotizaci6n.
d

Colombia Compra Eficiente puede imponer al Proveedor multas de 200 SMMLV
cuando incumpla la obligaci6n delAcuerdo Marco contenido en la Clausula '11.10.

'19.2 Suspensi6n Temporal del Catelogo.

b.

Colombia Compra Eficiente puede suspender del Catalogo de la Tienda Virtual del
Estado Colombiano, por el termino de 6 meses, al Proveedor que incurra de nuevo
en alguna conducta de las sefialadas en el numeral 19.1, respecto de la cual ya
tenga una declaratoria de incumplimiento.
Colombia Compra Eficiente puede suspender del Catalogo de la Tienda Virtual del
Estado Colombiano, hasta tanto demuestre a Colombia Compra Eftciente que

cuenta con la totalidad de los certificados y permisos descritos en la Cleusula

11

numeral 11.14.

19.3

Exclusi6n del Catalogo.

Colombia Compra Eficiente puede excluir del Catalogo

al

Proveedor en los

siguientes casos:

i.
ii.
iii.

Por el incumplimiento del compromiso anticorrupci6n presentado por el
Proveedor junto con su Oferta.
Por incurrir de nuevo en alguna conducta de las seflaladas en el numeral
19.1, respecto de la cual ya tenga una suspensi6n temporal.
Por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la CEusula 11
numerales 11.12, 11.13 y 11.15

El Proveedor debe pagar a Colombia Compra Eficiente las multas pactadas en la presente clausula.

La suspensi6n del Catalogo no afectia la obligaci6n del Proveedor de cumplir con las Ordenes de
Compra que hasta la fecha de la suspensi6n las Entidades Compradoras le hayan colocado.

Cliusula

20.

Cleusula penal

En caso de declaratoria de incumplimiento de las obligaciones del Proveedor establecidas en el
Acuerdo Marco, Colombia Compra Eficiente podra hacer efectiva la cleusula penal, la cual es del
10% del valor total de las ordenes de Compra que sirven de sustento a la declaratoria de
incumplimiento. Cuando el incumplimiento declarado no deviene de una Orden de Compra, la
24
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clausula penal corresponde al 30o/o de la suficiencia del amparo de cumplimiento de la garantia de
cumplimiento otorgada por el Proveedor.
Gl5usula

21.

Conflicto de lnter6s

Hay conflicto de intereses cuando el interes particular del Proveedor, sus representiantes, socios o
directivos entran en contradicrion con el interes particular de quien participa en la decisi6n de colocar
una Orden de Compra.

El procedimiento para gestionar el conflicto de intereses en la Operaci6n Secundaria del Acuerdo
Marco es el siguiente:

21.1

El Proveedor debe informar a la Entidades Compradora y a Colombia Compra Eficiente
en el plazo establecido para responder el evento de cotizaci6n, la existencia del conflicto
de intereses y explicar en qu6 consiste.

21.2 la

Entidad Compradora debe revisar si acepta la existencia del conflicto y en caso

afirmativo debe solicitar al Proveedor abstenerse de responder al evento de cotizaci6n.
La Entidad Compradora puede en este caso suspender el plazo del evento de cotizacion
hasta por tres (3) dias habiles para estudiar el eventual conflicto de intereses.

21.3 La Entidad compradora debe comunicar a colombia compra Eficiente su

decisi6n
por
esta.
cualquier
el Proveedor, sea
respecto del conflicto de intereses invocado

Los Proveedores son sujetos independaentes a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades
Compradoras, en consecuencia, los Proveedores no son sus representantes, agentes o
mandatarios. Los Proveedores no tienen la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de Colombia Compra Eficaente ni de las Entidades Compradoras, ni de
tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

Los Proveedores se obligan a cumplir con el objeto al que se refiere la cldusula 2, de forma
independiente y aut6noma, sin que exista relaci6n de subordinacion o dependencia entre el
Proveedor y Colombia Compra Eficiente, ni entre este y las Entidades Compradoras.
Los Proveedores son responsables del pago de los Salarios, de los aportes al sistema de seguridad
social y de salud, y de las contribuciones correspondientes al personal que utilicen en la ejecuci6n
del objeto del Acuerdo Marco.

La supervisi6n de la ejecuci6n y cumplimiento del presente Acuerdo Marco de Precios este a cargo
de quien asigne el Director General de Colombia Compra Eficiente mediante oficio.
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Clausula24. lndemnidad
El Proveedor se obliga a mantener libre e indemne a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades
Compradoras por cualquier daf,o o perjuicio originado en reclamaciones provenientes de terceros,
que tengan como causa directa las actuaciones del Proveedor.

Cliusula

25.

Caso fortuito y fuerza mayor

La parte incumplida queda exonerada de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus

obligaciones o de alguna de las prestaciones a su cargo derivadas del Acuerdo Marco, cuando el
incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fueza mayor o caso

fortuito debidamente invocado y constatado de acuerdo con la normativa colombiana, salvo que el
evento de fueza mayor o caso fortuito haya ocurrido estando una de las partes en mora. La parte
incumplida debe informar a las demas partes la ocurrencia del evento de fueza mayor o caso fortuito
y acordar con el acreedor el nuevo plazo para el cumplimiento de las obligaciones.

Cliiusula26. Confidencialidad
El Proveedor con la suscripci6n del Acuerdo Marco se compromete a:

26.1

Manejar de manera confidencial la informaci6n que como tal le sea presentada y
entregada, y toda aquella que se genere en tomo a ella como fruto del cumplimiento del
Acuerdo Marco.

26.2

Guardat confidencialidad sobre esa informaci6n y no emplearla en beneficio propio o
de terceros mientras conserve sus caracteristicas de confidencialidad o mientras sea
manejada como un secreto empresarial o comercial.

26.3 Solicitar por escrito al supervisor del Acuerdo Marco autorizaci6n para cualquier
publicaci6n relacionada con el Acuerdo Marco, presentando el texto a publicar con mes
de antelaci6n a la fecha en que desea enviar a edici6n.

Clausula

27.

Soluci6n de controveFias

Las controversias o diferencias que surjan entre los Proveedores y Colombia Compra Eficiente con
ocasi6n de la firma, ejecuci6n, interpretaci6n, pr6rroga, terminaci6n o liquidaci6n del Acuerdo Marco
seran sometidas a la revisi6n de los representantes legales de las partes para buscar un arreglo
directo en un t6rmino no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las
partes comun:que por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia, la sustente y manifieste
la intenci6n de iniciar el procedimiento de que trata la presente clausula.
La controversia que no pueda ser resuelta de forma directa entre las partes, debe someterse a un
procedimiento conciliatorio que se surtire ante la Procuraduria delegada para la conciliaci6n
administrativa, previa solicitud de conciliaci6n elevada individual o conjuntamente por las partes. Si
en el termino de ocho (8) dias habiles a partir de la fecha de la primera citaci6n a las partes que haga
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el conciliador, estas no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, pueden acudir ante eliuez
competente en la Jurisdicci6n Contencioso Administrativa.
El acuerdo al que se llegue en la etiapa de aneglo directo o en la conciliaci6n si hay lugar a ella es
de obligatorio cumplimiento para las partes y presta merito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera
de las partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.
Los posibles incumplimientos del Acuerdo Marco por parte del Proveedor no son considerados como
controversias o diferencias surgidas entre ese Proveedor y Colombia Compra Eficiente.

Cliusula28.

Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que deban hacer las partes en desarrollo
del Acuerdo Marco pueden hacerse a traves de la Tienda Virtual del Estado Colombiano o a traves
de comunicaci6n escrita, por coneo fisico o por correo electr6nico a la persona y en las direcciones
indicadas a continuaci6n.
El Proveedor debe enviar a Colombia Compra Eficiente una carta firmada por su representante legal
indicando los nuevos datos de notificacion, cuando sea necesario actualizar los datos de notificaci6n.
Colombia Compra Eficiente aclualizare la informaci6n dentro de los tres (3) dias habibs siguientes
al recibo de la comunicaci6n.

coneo

Colombia Compra Eficiente utilizara el
y

Drocesoscontratacion@colombiacomDra.oov.co para notificar

comunicar
audiencia de incumplimiento del articulo 86 de la Ley 1474 de2011.
CO PRA EFICIENTE
Nombre: . NicoEs P6naEos Forero
Cargo,--- -SroOneao, X"go"i*
DirBccitn: i C8ne]a 7 N'2& 20 Piso 17
COLOMBIA

af€r€tono-

!,:Y-,^^
elecronlcol

G Barco S.A

Tel6fono:

i:m"""

I

?956600

Tel6fono:

]sroszarEgs

nicotas.penagos@colombiacornpra.gov.co

!ffif;"-,

] tatiana.restrepoggbarco.com.co

Canera 53 No. 'l (XB
Boqota

o.c.

Calle 99 N 1+76 piso 2 - Bogot6

T6cnica electro mddica S.A
Maria Elena Martinez

Pablo Alberto Jim6nez Padilla Cargo
Gerente y Representante

Legal

- 35 Oficina 305

ffiffiffiS:

Cargo:

Coordinadora Oe Licitaciones

urrecqon:

Calle i|7 No.

Tel6fono:

7558787 EXT. 105 CEL. 3107967774

t26

Bogota

m.- l,**,***,-**","*"*
Lm lnstrument S.A

La Muela S.A.S.
Nombre:

Coordinadora Jurilica

oIeg4n,

xoopiomce Ootacionas trospitatarias y de oficinas

urrecclon'

Tatiana Restrepo

Nombre:
CarEo:

s.as

Cargo:

electr6nico

lo relacionado a

Nombre:

Jennifer Arias Lozano

6
kt.

-aoariffi

(+57 1) 795 66(D

rie

cil.ouTrl

. Canr"a

z

Sandra lliana Martinez

IElnlI

erf,E?rI{

7 tlo. 26 - 20 Pbo 17

.

BoOorA -

www. colombiaco m pra. gov.co

Colqnbia

la

lllllllllLllHU
Colombio Compro

Efi

ciente

Acuerdo irarco de Precios para la adquisici6n de Equipos Biom6dicos CCE- 575-AMP-2017
celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) G Barco S.A, (ii) Hospioffice dotaciones
hospitalarias y de oficina S.A.S, (iii) T6cnica Electro M6dica S.A, (iv) La Muela S'A.S, (v) LM
lnstruments S.A, y (vi) 3-60 Ltda. [Hoja 28 de 331
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Clausula29. Oocumentos
Los siguientes documentos hacen parte integral del presente documento:

29.1

Los Estudios y Documentos Previos.

29.2

El pliego de condiciones de la licitaci6n publica LP-AMP-147-2017 y sus anexos.

29.3

Las ofertas presentadas por los Proveedores y sus subs.lnaciones y aclaraciones.

29.4

Los siguientes Anexos:
Anexo 1 Definiciones
Anexo 2 Firma.

Cl6usula30. lnterpretaci6n
Las siguientes son reglas de interpretacion del presente Acuerdo Marco:

30.1 Las referencias a

normas juridicas incluyen las disposiciones que las modifiquen,

adicionen, sustituyan o complementen.

30.2 Colombia Compra Eficiente puede corregir los enores formales contenidos en

los

Documentos del Proceso, bien sean aritmeticos, de digitaci6n, de transcripci6n o de
omisi6n de palabras. Si asl lo hace Colombia Compra Eficiente debe comunicar al
Proveedor al coneo electr6nico establecido en la Clausula 26.

30.3

Los plazos expresados en dias deben ser entendidos en dias calendario, a menos que el
texto especifique que son dlas habiles.

30.4

En caso de contradicci6n entre los Documentos del Proceso prima el texto del Acuerdo
Marco sobre los demas Documento del Proceso

28
O

GoBrERlto DE coLoHsla

I@t

lri

€ry.r-ofq

T.l. (+57 1) 7qi 66m . Canra 7 tl,o. 26 - 20 Piso 17 . go€lde - Cdofnbia

www. co lombiaco mpra.9ov. co

lililtffil|rnro
Colombio Compro Eficiente

Acuerdo Marco de Precios para la adquisici6n de Equipos Biom6dicos GGE- 575-AMP-2017
celebrado entre Colombia compra Eficiente y (i) G Barco S.A, (ii) Hospioffice dotaciones
hospitalarias y de oficina S.A.S, (iii) T6cnica Electro ir6dica S.A, (iv) La Muela S.A.S, (v) LM
lnstruments S.A, y (vi) 340 Ltda. [Hoia 29 de 33]

ClSusula3l. Disponibilidadpresupuestal
Colombia Compra Eficiente no ejecuta recursos p[blicos con ocasi6n del Acuerdo Marco. En
consecuencia, no esta obligada a contar con disponibilidad presupuestal alguna.

Cliusula

32.

Lugar de eiecuci6n y domicilio contractual

Las actividades previstias en el presente Acuerdo Marco se desanollaran en el territorio nacional y el

domicilio contractual es la ciudad de Bogote.

Cl;iusula33. Liquidaci6n
Colombia Compra Eficiente y los Proveedores liquidarAn el Acuerdo Marco dentro de los (4) meses
siguientes al vencimiento del plazo de la Orden de Compra que mas tarde venci6. Las partes deben
firmar un acta de liquidacion en los terminos del artlculo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. En ausencia de acuerdo entre las partes, o en caso de que un
Proveedor no suscriba el acta de liquidaci6n, Colombia Compra Eficiente liquidare unilateralmente
el Acuerdo Marco en los terminos del articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Gliiusula

31.

Firma

La firma del presente documento y sus modificaciones esta sujeta a las siguientes reglas: (i) la firma

del representante legal de Colombia Compra Eflciente debe estar en el Anexo 2 del presente

documento; (ii) la firma del representante del Proveedor debe estar en el en el Anexo 3; y (iii) la fecha
del Acuerdo Marco es la fecha en la que el representante legal de Colombia Compra lo firma.
Para constancia, se firma en Bosota

D.c. atos

fI

SET. 2017
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Anexo I Definiciones
Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayoscula inicial deben ser entendidas
con el significado que se les asigna a continuaci6n. Los terminos definidos son utilizados en singular
y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros terminos utilizados

con may0scula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el articulo
2.2.1 .1 .1 .3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los terminos no deflnidos a continuaci6n deben entenderse
de acuerdo con su significado natural y obvio.
Es el instrumento objeto del presente documeoto que pemite agEgar la demanda de las
Entidades Estata,es que requieren la adquisici6n de Equipos Biomedicos
Es la ficha que contiene: (a) la lista de los bienes y/o servicios: (b) las condiciones de su
conlrataci6n que esten amparadas por elAcuerdo Mar@, incluyendo el precio o la forma de
determinarlo: y (c) la lista de los Proveedores que hacen parte delAcuerdo Marco.
Es el conjunto de Produclos que se encuentra relacionado con un tipo de Equipo Biom6dico
segin la Tabla 1.
Son los Centros de Desarrollo lnlantil del ICBF.
Es la respuesta del Proveedor a una Solicitud de Cotizacion presentada por la Entidad
Compradora en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Acuerdo Marco
CatAlogo

Categoria

cDt
Cotizaci6n
Oistribuci6n y

Es el servicio que

Alistamiento

cofiprendei (a) elembalaje: (b) eltransporte; y (c) la entrega.

ICBF

Es el proveedor que importa y distribuye los Equipos Biomedicos. Est, autorizado por el
Fabricante o por un distribuidor exclusivo del Fabricante para comercializar sus Equipos
Biomedbos.
Son las entidades: (a) a las que se reriere elarticulo 2 de la Ley 80 de 1993: (b) a las que se
relleren los adiculos 10, 14 y 24 de la Ley 1150 de 2007; y (c) que por disposici6n de la Ley
deban aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 o cualquier otra Entidad Estatal, que
de manera aut6noma, decida comprar por medio del presente Acuerdo Marco.
Es elDispositivo Malico operacional y funcionalque reine sistemas y subsistemas eEctricos,
eleclronicos o hidraulicos, incluidos los programas informaticos que lntervengan en su buen
funcionamiento, destinado por el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de
prevenci6n. diagn6stico, tratamiento o rehabilitaci6n. No constituyen equipo biom6dico,
aquellos dbpositivos m6dicos implantados en el ser humano o aquellos destinados para un
s6lo uso1.
Estudio de Mercado del Proceso de Contrataci6n para seleccionar los P.oveedores de un
Acuerdo Marco para la adquisici6n de Equipos Biom6dicos publicado en el SECOP ll.
Es el proveedoi que labrica los Equipos Biom6dicos.
Es el lnstituto Colombiano de Bienestar Familiar.

lmportador
INVIMA

Es el proveedor que importa los Equipos Biom6dicos.
Es el lnstituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.

Distribuidor

Entidades Compradoras

Equipo Biomddico

Estudio de Mercado

Fabric€nte

e

idoneidad para determina. la aptitud o

Laboratorio de

Es el laboratorio que tiene las competencias

Metrologia

funcrcnamiento de equrpos de medrcion2
Es el Ministerio de Sahd y Protecci6n Social.
Es la propuesta presentada por los interesados en ser Proveedores de Equipos Biom6dicos
al amparo delAcuerdo Marco en los terminos del presente documento.
Es el grupo de estudios, adividades y negociaciones adelantadas por Colombia Compra
Efrciente para la celebraci6n delAcuerdo Marco yelacuerdo entre Colombia Compra Eficiente
y los Proveedores para la adquisici6n de Equipos Biom6dic!s.
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Son las adividades que deben adelantar en la ejecuci6n del Acuerdo Marco: (i) la Entidad
Compradora para comprar, recibi. y pagar el Equipos Biotnedico: y (ii) el Proveedor pata
cotizar, prestar y facturar el Equipo Biomedico.
Es la manifestaci6n de la voluntad de la Entidad Compradora de vincularse alAcuerdo Marco,
obligarse a sus t6rminos y condiciones y es el soporte documental de la relaci6n entre el

Operaci6n S€cundaria

Orden de Cornpra

Proveedor y la Entidad Compradora.
Es el permiso otorgado por el INVIMA para comercializar Disposilivos M6dicos. El permiso
puede amparar varios modelos de una misma marca y tecnologia.
Es cada una de tos Equipos Biom6dicos descritos en las Fichas T6cnicas que hacen parte
del Acuerdo Marco en el Anexo 1.

Pemiso de
Comercializaci6n

Producto
Proponente
Proveedor
Solicitud de Cotizaci6n
]-renda Vi.tual del Estado
Colombiano -TVECVeri6caci6n Metrol6gic€

D€.r€to 2269

Es quien presenta una Oferta a Colombia Compra Eficiente en desanollo del proceso de
licitaci6n publica para seleccionar los Proveedores del Acuerdo Marco. .
Es quien ha sido seleccionado como resultado de la lidtaci6n p'iblica LP-AMP-147-2017 y
que suscribe elAcuerdo Marco con Colombia Cofipra Eficiente.
Es el evento creado por la Entidad Compradora en la Tienda Virtual del Estado Colombiano
para solicitar a los Proveedores una Cotizaci6n para la adquisici6n de Equipos Biomedicos
que requiera la Entidad Compradora.
Es el aplicativo del SECOP que Colombia Compra Eliciente ha puesto a disposici6n de las

Entidades Compradoras

y de los

Proveedores traves del cual deben hacerse las

transacciones del Acuerdo Marco.
Es el conjunto de operaciones efecluadas por un organismo legalmente autorizado con elfin
de comprobary afirmar que un instrumento de medici6n satisface enteramente las exqencias
de los reglamentos de verificaci6n3.
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Acuerdo Marco de Precios para la adquisici6n de Equipos Biom6dicos CGE- 575-AMP-2017
celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) G Barco S.A, (ii) Hospioffice dotaciones
hospitalarias y de oficina S.A.S, (iii) T6cnica Electro M6dica S.A, (iv) La Muela S.A.S, (v) LM
lnstruments s.A, y (vi) 3-60 Ltda. [Hoja 32 de 33]
Anexo 2 Fi]ma del Acuerdo Marco-Director General de Colombia Compra Eficiente
Bogote, 27 de septiembre de 2017

Por medio del presente documento, yo Juan David Duque Botero, identificado con la c6dula de
ciudadania numero 79.941.784, en mi calidad de Director General de Colombia Compra Eficiente,
nombrada mediante Decreto N' 1532 del 15 de septiembre de 2017, cargo para el cual tome
posesi6n, seg0n consta en el acta N' 112 del '15 de septiembre de 2017, en uso de las facultades y
funciones contenidas en el Decreto Ley 4170 de 2011, actuando en nombre y representaci6n de la
Agencia Nacional de Conhatacion Publica -Colombia Compra Eficient+- con NIT 900.514.813-2
firmo el
Marco No CCE- 575-AMP-2017 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) G
Barco
Hospioffice dotaciones hospitalarias y de oficina S.A.S, (iii) T6cnica Electro Medica
S.A, (iv)
S.A.S, (v) LM lnstruments S.A, y (vi) 360 Ltda., para la adquisicion de Equipos
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O
Tol. (+57 1) 795

GoBrERtto oE

cotlxBtt

rmtcui

<

li'EUODats

66m . CarrBra 7 No. 26 - 20 Piso 17 . Bogota - Colornbia

www.colombiacompra.gov.co

lilillillurnruil
Compro
Colombio

Eliciente

Acuerdo lJlarco de Precios para la adquisici6n de Equipos Biom6dicos CCE- 575-AMP-2017
celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) G Barco S.A, (ii) Hospaoffice dotaciones
hospitalarias y de oticina S.A.S, (iii) T6cnica Electro M6dica S.A, (iv) La Muela S.A.S, (v) LM
lnstruments S.A, y (vi) 3-60 Ltda. [Hoja 33 de 331
Anexo 3 Firma de Acuerdo Marco-Representante legal del Proveedor.
lciudadl , [dia] de [mesl de2017
Por medio del presente documento, yo lNombre de Representante Legall, identificado con la c,edula
de ciudadania nUmero [nUmero del c6dula de ciudadania], en mi calidad de Representante legal, en
uso de las facultades y funciones contenidas en [Documento de la sociedadl, actuando en nombre y

representaci6n de [Nombre del Proveedor] con NIT [numero del NlTl firmo el Acuerdo Marco No'
CCE- 575-AMP-2017 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y [nombres de los Proveedores],
para la adquisici6n de Equipos Biom6dicos.

Adicionalmente ceftifico que me encuentro a paz y salvo con las obligaciones de los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensaci6n Familiar, lnstituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.
Para su constancia firma,

[Nombi€ del Proveedorl

Nombre:
Documento:
Cargo:
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Acuerdo Marco de Precios para la adquisici6n de Equipos Biom6dicos CCE- 57+AMP-2017
celebrado entre Golombia Compra Eficiente y (i) G Barco S.A, (ii) Hospioffice dotaciones
hospitalarias y de oficina S.A.S, (iii) T6cnica Electro M6dica S.A, (iv) La Muela S.A.S, (v) LM
lnstruments S.A, y (vi) 3-60 Ltda. [Hoja 1 de 1]
Anexo 3 Firma de Acuerdo Marco-Representante legal del Proveedor.

Bogota D,C. 26

de Septiembrc de 2017

Por medio del presente documento, yo Hernan Molano Rivero, identificado con la c6dula
de ciudadania n0mero 79 312 554 de Bogota, en mi calidad de Representante legal, en

Certificado de Existencia y
Representacion Legal, actuando en nombre y representaci6n de Tecnica Electro Medica
S,A. con NIT 830 004 892-2, firmo el Acuerdo Marco No" CCE- 57S'AMP'2017 celebrado
entre Colombia Compra Eficiente y (i) G Barco S.A, (ii) Hospioffice S.A.S, (iii) T6cnica
Electro Mddica S.A, (iv) La Muela S.A.S, (v) LM lnstruments S.A, Y (vi) 360 Ltda., para la
uso de las facultades y funciones contenidas en

el

adquisici6n de Equipos Biomedicos.

Adicionalmente certifico que me encuentro a pe y salvo con las obligaciones de los
las Cajas de
aportes
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones
Compensaci6n Familiar, lnstituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje.

y

Para su constancia firma,

Tecnica Electro Medica S.A

,/l

ffi**n Aa\,6 f4i"'o

Nombre:

Heman Molano Rivero
Documento: 79 312 554 de Bogota
Representante Legal (Presidente)

Cargo:
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Acuerdo Marco de Precios para la adquisicion de Equipos Biom6dicos CCE- 575-AMP-2017
celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) G Barco S.A, (ii) Hospioffice dotaciones
hospitalarias y de oficina S.A.S, (iii) T6cnica Electro M6dica S.A, (iv) La Muela S.A.S, (v) LM
lnstruments S.A, y (vi) 3-60 Ltda. IHoja 1 de ll
Anexo 3 Firma de Acuerdo Marco-Representante legal del Proveedor.
Bogote D.C., 27 de septiembre de 2017

Por medio del presente documento, yo NANCY CELY ESPINOSA, identificada con la c6dula de
ciudadania nfmero 51.706.610 de Bogotd, en mi calidad de Representante legal, en uso de las
facultades y funciones contenidas en el certificado de existencia y representaci6n legal expedido por
la CAmara de Comercio de Bogot6, actuando en nombre y tepresentaci6n de LM INSTRUMENTS
S.A. con NIT 800.077.635-t firmo el Acuerdo Marco No' CCE- 575-AMP-20'17 celebrado entre
Colombia Compra Eficiente y LM INSTRUMENTS S.A., para la adquisici6n de Equipos Biomedicos.

Adicionalmente certifico que me encuenlro a paz y salvo con las obligaciones de los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensaci6n Familiar, lnstituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.
Para su constancia firma,

LM INSTRUMENTS S.A.

Nombre:
Documento:

Cargo:

NANCY CELY ESPINOSA
51.706.610 de Bogo6
Representante legal (S)
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Acuerdo Marco de Precios para la adquisici6n de Equipos BiomSdicos cCE- 575-AMP-2017
colebrado entre colombia compra Eficiente y (i) G Barco S.A, (ii) Hospioffice dotaciones
hospitalarias y de oficina S.A.S, (iii) T6cnica Electro M6dica S.A, (iv) La f,luela S.A.S, (v) LM
lnstruments S.A, y (vi) 3{0 Ltda. lHoja I de 1l
Anexo 3 Firma de Acuerdo Marco-Ropresentante legal del Proveedor.
Bucaramanga, 26 de Septiembre de 2017

Por medio del presente documento, yo DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ, identificado con la
c6dula de ciudadania nomero 9'1.229.000, en mi calidad de Representante legal, en uso de las
facultades y funciones contenidas en Certificado de Existencia y Representaci6n Legal de la
C6mara de Comercio de Bucaramanga, actuando en nombre y representaci6n de LA MUELA
S.A.S. con NIT 804.009.440-5 firmo el Acuerdo Marco No" CCE- 575-AMP-2017 celebrado entre
Colombia Compra Eficiente y LA MUELA S.A.S, para la adquisici6n de Equipos Biom6dicos.
Adicionalmente certifico que me encuentro a paz y salvo con las obligaciones de los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensaci6n Familiar, lnstituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendiza.ie.
Para su constancia firma,
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Acuerdo Marco de Precios para la adquisici6n de Equipos Biom6dicos CCE- 575-AMP-2017
celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) c Barco S.A, (iD Hospioffice dotacionos
hospitalarias y de oficina S.A.S, (iii) T6cnica Electro M6dica S.A, (iv) La Muela S.A.S, (v) LM
lnstruments S.A, y (vi) 3-60 Ltda. [Hoja 37 do 34
Anexo 3 Firma de Acuerdo Marco-Representante legal del Proveedor.

Bogota OC, 22 de septiembre de 2017

Por medio del presente documento, yo Eisen Hemando Mufioz Prada, identmcado con

h cedula de

ciudadanfa nimero 79.169.565 de Ubat6 C/marca, en mi calidad de Representanle legal, en uso

de las facultades y funciones contenidas en certificado de existencia y representaci6n legal con
matricula no: 01765828 del 21 de enero de 2008, actuando en nombre y representaci6n de 3S0

Ltda con NIT 900.195.934-5 firmo el Acuerdo Marco No'CCE- 575-AMP-20'17 celebrado entre
Colombia Compra Eficiente y 360 Ltda, para la adquisici6n de Equipos Biom6dicos.
Adicionalmente certifico que me encuentro a paz y salvo con las obligaciones de los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensaci6n Familiar, lnstituto
Colombiano de Bienestar Familiar y SeMcio Nacional de Aprendizaje.

Para su constancia firma,

3-60 Ltda

Nombre:

Eisen

Documento:

CC: 79. 169.565 Ubat6 C/marca

Cargo:

Gerente General

O
T.L (+57

GoSIERNo DE coLOMaIA

1) 795 6600

. Carrera

7 No. 26 -

afrHifiE
m

Piso

l7 .

Bo9ot6 - Colo.nbia

www.colombiacompra. gov.co

lilililtilllHtr#l

€olombio Compro

Efi

ciente

Acuerdo Marco de Precios para la adquisici6n de Equipos Biom6dicos CCE- 575-AMP-2017
celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) G Barco S.A, (ii) Hospioffice dotaciones
hospitalarias y de oficina S.A.S, (iii) T6cnica Electro M6dica S.A, (iv) La Muela S.A.S, (v) LM
lnstruments S.A, y (vi) 3-60 Ltda. [Hoja 1 de 1l
Anexo 3 Firma de Acuerdo MarcrRepresentante legal del Proveedor.
Bogota.22 de septiembre de 2017

Por medio del presente documento, yo CARLOS FELIPE CRUZ SOTO, identificado con la cedula de
ciudadania n0mero 14.896.027, en mi calidad de Representante legal, en uso de las facultades y

funciones contenidas en el certificado de existencia y representacion expedido por la Camara de
Comercio de Bogota, actuando en nombre y representaci6n de G BARCO S.A con NIT 860.044.3494 firmo el Acuerdo Marco No" CCE- 575-AMP-2017 celebrado enlre Colombia Compra Eficiente y G
BARCO S.A, para la adquisici6n de Equipos Biom6dicos.

Adicionalmente certifico que me encuentro a paz y salvo con las obligaciones de los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensaci6n Familiar, lnstituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje
Para su constancia firma,
G BARCO S.A

a-e4aa

E

+

RLOS FELIPE CRUZ SOTO

Documento: 14.8%.027

Cargo:

Representanle legal
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Acuerdo Marco de Procios para la adquisici6n de Equipos Biom6dicos CCE- 575-AmP-2017
celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) G Barco S.A, (ii) Hospioffice dotaciones
hospitalarias y de oficina S.A.S, (iii) T6cnica Electro 6dica S.A, (iv) La illuela S.A.S, (v) Lt
lnstruments S.A, y (vi) 360 Ltda. [Hoja 1 de l]
Anexo 3 Flrma de Acuerdo arcrRepresentante legal del Proveedor.
Bogota D.C., 22 de septiembre de 2017

Por medio del presente documento, yo Pablo Alberto Jimenez Padille, identilicado con la cedula de
ciudadania numero 79.051.909 de Bogot6, en mi calidad de Representante legal, en uso de las
tacultades y funciones contenidas en el documento privado de Asamblea de accionistas del 25 de
octubre de 2010, inscrita el 02 de noviembre de 20'10 ante la Camara de Comercio de BogoE, bajo
el nUmero 01425730 del Libro lX, actuando en nombre y representaci6n de Hospiofftce Dotaciones
Hospitalarias y de Oficina SAS con NIT 900.392.426-1, firmo el Acuerdo Marco No' CCE- 57$.AMP2017 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y Hospiofftce SAS, para la adquisicion de Equipos
Biom6dicos.

Adicionalmente certifico que me encuentro a paz y salvo con las obligaciones de los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensaci6n Familiar, lnstituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.
Para su constancia tirma,

--.- -);

Hospioffice Dotacidnes tl,offlalarias y de Oticina

sAs
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Nombre:

P'ablo Albedo Jimdnez Padilla

Documento:

79.051.909
Gerente y Representante Legal

Cargo:
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Bogota D.C., 27 de septiembre de 2017

Senor

brael Steven Orozco Roddguez
Gestor T1 - grado 15
steven.orozco@colombiacomora.oov.co
CareraT No. 26 - 20 piso 17
La Ciudad

Asunto: Designaci6n de supervisor del Acuerdo Marco para la adquisici6n de Equipos Biomedicos
Estimado Steven:
ha sido designado supervisor de contrato CCE- 575-

Colombia Compra Eficiente informa
AMP-2017.

Muy atentamente,

Director General
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